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Evacuando el infonne qt,te se ha seJ'vido pedinne el Consejo 
de Instruccion Priman·a sobre el «Curso de Zoolojia » para ·el 
prime1' ano de 1-lumanidades, compuesto po7' don BERNARDINO 

QUIJADA B., debo decir a Ud. que en esta obra se desarrol!an 
las 1n.aten'as en fmma gradual i sistematica, dando una impor· 
tancia especial a !a fauna de los mas importantes anima!es chi
lenos, tratando!os bajo d punto de vista cienti.fico i uti!itario, 

La c!aridad con que estan espuestas !as materias, i el metodo 
estrictamente didactico seguido en el desarrollo de cada una de 
e!las, asi como las laminas con que esta i!ustJ'ado el testo, co!ocan 
a esta obn.ta en p1-imer Iugar entre las publicaciones ana!ogas 
!techas en el pais . 

D ebo todavia agugar que el P1'0grama que co11tprende este 
primer tomo, es casi enteJ'amente analogo a! que se desarra!!a 
en el primeJ' m"io de esta Es~uela Norma!. Po1' eso stTia mui 
conveniente su adopcion para !a ensenmzza normal i como 'testo 
de consu!ta pm·a los puceptoJ'es de Instntccion Pn'man·a. 

E n vista de lo espuesto, estimo que el Consejo debe prestm 
acojida favomb!e a Ia so!icitud del SR. QUIJADA , porque su obra 
sig mjica 1w sOlo zm progreso en !a dzdactica de !as Ciencias Na
turales, sino que tambien tiende a l!enar una necesidad en !a en· 
seflmzza de nuestras escuelas nonna!es i pn·marias, donde hai 



que acentuar de una manera especial todo cuanto oj1'ece de cm-ac
tedstico nuestra patria. 

Dcbo todavia dejar constancia de que el actual profesor de 
Ciencias Naturales de esta Escuela, don L eonidas Mmu'iquez, 
estima !a-ob1'a en ig-ual jo1'1Jta que 

1
el infrascrito.-]UAN MADRID, 

Di1'ector de Ia Escuela Normal de Clzillan. 

Santiag-o, a5 de Mayo de I9IJ. 

Hoi se deC7'et6 lo sig-uiente:-N° 3606.- Vista !a nota N.o 
2047 de !a Jnspeccion de Jnstntecion Pn'maria, i lo injormado 
por el Consejo de Insl1'ttccion Primaria, Decreto.-Aprueba
se como testo de estudio para las Escuelas Normales de !a Re
publica i como libro de consulta para los maestros de lnstntccion 
P1'imaria, la obra « Curso de Z5olvjia » de que es autor don Ber· 
nardino Quijada B. t 

Thnese 7'azon i comzmiquese.-BARROS Luco.-Anibal Lete
lier. - Lo que trascribo pm'a su conocim-iento. 

Dios g-um-de a Ud. (Fi7'mado) .-Moises Varg-as . 

Notese I Cuando el presente li bro estaba ya en gran par-
te impreso, - recibimos la noticia de que el seiior 

DR. D . FEDERICO Jouow ha informado javorablemente a l senor 
Decano de la Fac ul tad de Humanidades sobre el « Cursode Zoo
lojia », op inando que es digno de la aprobacion Universitaria; 
pues, ademas de estar compuesto de acuerdo con el nuevo Pro
grama de Ciencias Biolojicas, «no adolece de ning-un defecto cim
tifico ni pedag-ojico, !a disposicion del liblo es clara i metodica i 
las laminas que se han ag-reg-ado a las descripciones, uo dejan 
nada que de sean. 

No da-mos m1a trascripcion integra de este informe oficia l por 
no haber siclo todavfa tomado en cuenta, para su aprobacion 
universita ria, por el Consejo de Ins truccion Publica. 
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PROGRAMA OFICIAL 

(1914) 

ZOOLOJIA 

SEGUNDO ANO bE HUMANIDADES 

Ampliacion de !a materia tratada en el pn'mn' afio. Descnp
ciones co1njJmati-vas de representantes de todas las clases i 01(de
nes de los 'ani·males Vntebrados i de todas las clases de los 
art1'ojJodos. D~duccion de las nociones morfolojicas, jisiolojicas i 
sistematicas 1'espectivas. Descrzpcion de algunos Vertebrados 
f6siles . De vez en cuando escursiones. 

Esplicacion.-Como son ya conocidos de los alumnos, por 
las lecciones del primer afio, los fundamentos de Ia termino
lojia i los puntos principales de Ia historia natural de los Ver
tebrados, pueden i1'Se en las descripciones de este afio m.uclto 
mas lijero, i tratarse comjJm'ativmnente en una sola hora de 
c!ase vcirios 1'e/J1'esentantes de uno o m.as ordenes. De algunos de 
estos ultim.os (v. gr. de las fieras) se sefialaran tambien las di
ferencias de las princzpales familias. E l 6rden que se observa 
en Ia descripcion, es el mismo que el seguido en el prim.er afio; 
pero como los alumnos van acostumbrcindose a distinguir los 
caracteres ese:nciales de los que no tienen importancia especial, 



se podra muchas veces prescindir de ciertas sei'iales es teriores, 
dandose preferencia a las propiedades anatomicas o a las que 
se refi eren a! c(esarrol!o. Respecto del ultimo p unto , pueden tra · 
tarse sin inconveriiente· Jas diferencias que ofrece la jeneracion 
de las distintas clases de los Vertebrados i las que se · observan 
en el d esarroll o de los Mamiferos placentados e implacen
tados. Los Vertebrados f6siles se estudianin en pos de las es
pecies vivas , con !as cuales est!tn mas estrechantente relacioizados . 

Obscrvaciones al Programa 

La Quinta Seccion del Congreso Nacional de Ense
fianza Secundaria (1912), estima: 

«Que el proyecto de PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 

presentado a! Honorable Consejo de Instruccion Publica, so lo 

le merece las siguientes observaciones: , 
a) Que se de mas importancia, en los Ires pn·me1'os alios de 

humanid.ades, a! ESTUDIO DEL CUERPO HUMANO i a los precep 

tos hiji enicos mas jenerales; 
b) Acentuar mas en elmismo czdo de estztdios el conoci11tie1JIO 

de algunos FEN6MENOS EVOLUCIONISTAS j!tciles de observar 
enb'e los VERTEBRADOS, Artropodos i Vermes. 



LOS VERTEBRADOS 

EN CINCO PARTES: 

]Vlamalojia . , 

Ornitolojia 

Jierpetolojia 

1lnfibiolojia 

Ictiolojia 



·. 

Mamiferos La mina I 

E l Gorila.-Gorilla gorilla , Wyn. 

Lon.Jitud, I metro 6o em . 

GABON, GUINE-A -I 



MAMALOJiA (1) 

LOS MAMiFEROS 

EL- GORILA I LA CONFOR~IACION DE LOS MA~IiFERO.S 

MORFOLOJIA ESTERNA 

La verdadera caracte ris tica esterior del Gori la i de todos los 
Mamiferos, consiste en Ia presenci a de pelos en Ia superfic ie 
de su ,cu erpo i de marp.as productoras de leche: v ease tom 6 
I, pajinas 23 i 24. . . . 

MORFOLOJIA INTERNA 

Para conocer Ia posicion de los princi pales organ·os intenzos 
del Gonia, i de todos los V ertebrados q ue_ a el se parecen, es 
p reciso recordar que el cuerpo esta di vidido natura lmente, en 
tres partes : Ia cabeza, ei bonco i las estrn1tidades . 

L a cabeza en cierra en su parte superior el enct!fa!o, q ue es lo 
.. , que vul garm ente ll amamos sesos, i representa la parte mas ir-1· 

portante de l aparato sensitivo . . 
-EI 'lront;o, mucho mas voluminoso , forma Ia cavidad corpo

. raJ, q ue comprende el to7'a:x o pecho i el abdom.en o vi ent re, se
. parados por un tabique mu scu loso ll am;;td o diafragma. 

E n e.l tom ,.1:, estan al ojados el comzon i iospu!mones, organos· 
p rincipales de Ia circulacion i de Ia respiracion . . · 

E n el abdo11un se encuentran· el estomago i el intestino, o rga· 
nos esenciales de Ia dijesti on, i, ad emas , los 1'inones u organos 
de Ia secreci on urinaria . 

' 
(r) Del latin 11tamma.· pecho de !a madre; i log-os: discurso: es el noi11bre 

de la parte de !a Zoolojfa que tra ta de lo:> M a77ziferos. 



8 

- T.as estremidades, en fin, en n{unero de cuatro, con tienen 
los prin cipales musc ulos necesa rios para Ia pre hension (las an
te riores) i Ia locomocion (,las posteriores). 

Aparato sens i t i vo.-Se compone de t res partes p ri nc ipa les: 
el encefalo (sesos) , la medula espinal i los nervios. 

- E l encefalo comprend e t res porciones: Ia su perior, mui 
desarroll ada, el cerebro: otra infe rior i posterior, el cerebe!o; i Ia 
tercera, intermedi a en tre el cerebro i el cerebelo, llamada bttlbo 
raqttideo (Fig. I). 

Cb 

Mo 

F ig. r.-Encr!jalo vis to de perfil: Cb, cerebro; Cbl, cerebelo; 
JJ.fo, bu lbo raqufcleo 0 meclula oblongacla . 

-La medula espinal es un largo cordon nervioso alojado 
-en el canal de Ia col umna ver teb ral. 

- L os nervios son fi letes bl ancos que parten de l encefalo 
(I 2 pares) i de Ia rned ula espin al (3 I pares), para ramificarse en 
todos los o rganos. 

A tendiendo a su fun cion se distin guen tres clases de nerv ios: 
los sensitivos, los motores i los mistos. 

L os ne1'vios sensitivos van de los organos de los senti dos a! 



cerebro, conduciendo las impresiones recibidas del esterior. 

Ejemplo: el ne1'ViO optico del ojo. 
Lo.s nervios 11'ZOtores trasmiten a los musculos las ordenes de 

movimiento emanadas del cerebro. Ejemplo: el nervio que mue

ve Ia lengua. 
Los ne1'vios mistos, en fin, son a Ia vez sensitiv6s i motores. 

Ejemplo: los nervios de Ia medula espinal. 
Aparato circulatorio.-Comprende un 6rgano central, el co-. 

razon, los vasos sanguineos 
que parten del corazon, i los ca
pilares, repartidos en los diversos 
organos del cuerpo. 

-El corazon esta dividido in-
teriormente en cuatro cavidades: 
dos auriculas, arriba, i dos ventri
cztlos, abajo. La auricula i el ven
trfculo derechos estan separados 
de las ot ras dos cavidades de Ia 
izquierda por un tabique comple
to, mientras que Ia me!l!brana que 
separa cada auricul a del ventrfculo 
correspondiente tiene un orificio 
con una valvula que permite pasar 
Ia sangre de Ia I .a al z.o (Fig. 2). 

-Los vasos sanguineos que 
Parten del corazon, se 11aman a?'te
rias cuando salen de los ventricu
los i llevan sa'ngre a?'terial o roja, 
que es nutritiva; i reciben el nom
bre de v enas si toman su orijen en 
las auriculas i conducen sang1'e v e
nosa o negra, privada de materias 
nutritivas. 

Fig. z.- La circulacion en 
el Goril a .- La sang re si
gue Ia direccion de las 
fl echas . a, aur icula dere
clta; c, ven triculo dereclw; 
d, auricula izquie1·da; 
f, venb'icu!o izqu ierdo; 
![, arteria j;ztlmonar; 
It, capilares del pulmon; 

· i, vena p ubitO?za?·; h, aor
ta; l, capilares del cuerpo; 
m, vena cava. 
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' Del ventri!:u lo izquierdo sale Ia arteria aorta q ue se ramifica 

en todos los o rga'nos . ' 
Et: Ia auricu-la de recha desembocan dos grandes venas, cav_as 

que _conducen toda Ia sangre negra de los organos. 
Del ventricu lo de recho parte una sola arteria pu!mrmar, que, 

por escepcion, encierra sangre negra, Ia que, por dos ramificac!o- · 
nes; llega a los pulmones. 
· , En Ia auricula izquierda, en fin, desembocan cuabo vt?nas jm!
monares, que, tambien por escepcion, conducen s,angre roja . . 

. De Ia auricula izq ui erda, esta sangre pasa al ventri.culo iz-
quierdo, i Ia circu!aci01.t rec~mienza. (Fig. z). · • , 

-Los capilares son vasos sang'ufneos microscopi cos que 
bai e!"J cada organo en numero i ~calcuJabJe j sirven para poner 
en comunicacion las arteri as con las venas. . 

' 
E n los capilc.res corporales Ia sangre arterial se cambia e n 

sangre venosa, i en los capilares pu lmonares o·curre lo co·ntra
rio, convirtiend ose esta en aq uella. 

A}lRrato respiratorio. -Comprende dos partes: las vias 
respiratorias i los pulmones. (Fig .. 3). 

·Fig. 3.-Aparato respi-ratorio . 

-La principal_ via res
piratoria es Ia tdtquea o 
conducto verticalcompues

· to de anillos cartilajinosos 
sobrepuestos. 

La estremidad superior . 
de Ia traquea, mas ancha, 
constituye Ia !arinje u or.
gano vocal, cuyo orificio, 
!!amado' g!otis, se cierni, 
en el momento de t_ragar, 
por .una membrana carti
laji'nosa denominada epi-

g!otis~ 
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La parte in k ri or de Ia traquea se divide en otros _clos cana
les, los b1'07tquios, derecho e izqui erclo, que penetran en los pul• 

rnones. 
-Los pulmones se hallan cubiertos cacla uno por una 

membrana llam adap!ett7'a. · 
E n Ia cara interna de cada pulmon, se ve el bronquio con·es

pondiente, Ia artnia pu!monar i dos .vmas pu!monares. 
Aparato dijestivo.-Se compone: I. 0 del tubo dijestivo, 

, formado por Ia boca, el.esofago, el estomago, el intestino i el ano, 
i z.o sus anexos, que so n las g!tindu!as productoras de los li
quidos necesarios para· Ia dijestion, (g!!mdu!as sa!iva!es, higa
do, panc7'eas). 

La ·boca encierra Ia 

!engua, mui carnosa, i 
las clos mandibulas, 
que !levan diente's im · 
plantados en a!veo!os. 

El estlmuigo es sen
cill o i no compuesto 
como el de los Rumian · 
tes . 

El intestino compren
de cl intestino de!gado 
i el intestino grueso, 'en 

cuyo punto de union 
se halla el ciego con su 
apendice (Fig. 4) . 

TTltl!.rlino 
1/rtLMo - . 

Fig. 4.-Aparato dijestivo. 

Aparato uririario.-Comprende los dos rinones, 6rganos 
que elaboran Ia orina, i las vias urinarias, que son: l~s urete
res, uno para cacl a rifion, Ia vejiga, destinada a recibir Ia orina 
conducida por lo,s t; reteres, i Ia uretra o ~anal que pone en 

comunicacion Ia vejiga con el esterior para espulsar Ia orina en 
ell a acumu lada. · 
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Apara.to locomotor.-El aparato locomotor p asi vo 
comprende cl esqueleto, const rui do sobre el mismo plan qu e 
e l del H ombre; i el aparato locomotor activo se compone 
de los musculos atados a los huesos de las es tremi d ades . 

El Esqueleto se d ivide en ca!avera, tronco i estremJdades. 

T sp 

Fig. 5.-HUESOS DEL CRANEO I DE LA CARA. 

I. CRANEO: F,.frontal ( I); 0 , occipital( ! ); T, temj;oral (z); P,parietal (z); 
E, etm6ides; i S, esfenoides (1). . 

II. CARA: L, lag.rimal (z); Mx, ma-1:ilar suj;enor (z); Md, maxilar infe
rior (1); N, nasal (z); Z, z tjomdticos o huesos de las mejillas (z). 
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Calavera.-La· calavera, llam ada cabeza cuando es ta con sus 
partes blandas, se compone de dos rejiones intimamente unidas 
entre sf: una s uperior i posterior, el cr!meo, i otra i-nferior i an

terior, Ia cara. (Fig. 5)-
-EI craneo esta formado por 8 huesos, soldados por sutu-

\ 

ras e n~ran adas, a saber: el.frontal por delante, los dos parieta-
les hacHtio alto, los dos temporales a los !ados, el occipital por 
detras, i por Ltltimo, el es.fenoides i el etmoides por debajo . 

Una porcion gruesa de los tempor::tles, llamada penasco por 
su dureza, contiene Ia oreja. El occipital presenta un orificio 
grande !! amado agujero occipital, i a cad·a lado, una prominen
cia 0 c!mdilo (2) que se articulan con cavidades correspondien
tcs de Ia primera vertebra cervical ; i el etmoides esta acribillado 
de agujeritos. 

-La cara consta de 14 huesos inmoviles, m enos el de Ia 
mandibula in.fen.or, encorvada en forma de herradura, que se 
mu eve de abajo arriba i vice-versa. El otro !meso impar de Ia 
cara es el v(mze7', que forma una parte del tabique de Ia nariz. 

L os I 2 huesos restantes son pares i estan soldados at craneo: 
2 maxilares superiores, que constituyen Ia mand ibula superior, 
2 p6mulos, zigomaticos o hu esos de Ia~ mejillas, 2 palatinos, 
que forman con los maxilares Ia boveda del paladar, 2 lag7'ima
les, situaclos en Ia parte anterior de las 6rbit~s, i -2 conchas o 
cornetes de Ia nari z. 

A los. huesos de Ia cara se agregan 32 dientes i el bueso hioi
des o de Ia lengua. 

Tronco.-El tronco, que es Ia parte que ordinariamente lla
mam os cue1po, comprencle Ia columna vertebral, las costillas i el 
esternon. 

- La columna vertebral se compone de buesos cortos i 
sobrepuestos cl enominados vertebms. (Fig. 6). 

Una vertebra consta, en su parte anterior, de Ull disco ci
lindrico i macizo, el cue1po, i por detras, de un anillo 6seo o auo 
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v~rtebra!, que forma el agu.fero medu/m;, por el que ·pasa lame
dula . . E l arco vertebral se prolonga poste-riormente . en/ una 
apojisis espinosa, i a los !ados, en las 'apojisis i1'asve1'sas (F'g. 6). 

Se cuentan 33 vertebras dis

tribuidas en Ia siguientt forma: 
7 vertebras cervicales 0 del cue-

.Aplfoi.r!rtzi!S/:0· • llo, llamadas atlas i axis las 

Fig. 6.-Estructura de una 
vertebra dorsal. 

dos primeras, I 2 dorsales o del 
· f!orso, 5 lumbares o de l lomo, ' 
5 saC1'as, soldadas entre si pa
ra formar el hueso !!amado sa
cro, i 4 cocci.feas o caudales, sin 
apofisis, mui reducidas i fusio
nadas, formando el coccix. 

-Las costillas son huesos largos i arqueados que, en nu
mero de 12 por !ado, · se articulan por detras con las vertebras 
del clors0, i por de lante, con el -esternon. U nen~e a ~ste directa
mente~ los 7 primeros pares (costillas v e1'daderas), i de las 5 si
guientes, 3 se fijan tambien por cartilagos. en Ia costilla supe
rior (costillas falsas), quedando libres por su punt'a las 2 tdti
mas, que son mucho mas cortas (costillas jlotantes). · 

-EI esternon es un hueso prolongado i plano, ensanchado 
superiormente i terminado en punta hacia atras. Esta situado 
adelante i en medio del pecho, i se articula de cada !ado con 
l~s 7 pr.imeros pares de costillas i en su -parte superior, con los 
hom bros. 

Estremidades.-Las est1'emidades se divi&n en superiores e 
inferiores, correspondientes a lo que vulgarmente llamamos 
brazos i piernas. 

-Las estr emidades superiores se componen d.e cuatro 
partes: hombro, brazo, antebrazd i mano . 

..:......'E l homb_ro, cfue fija lq. estremidad superior al tronco, esta 
~- formacia·:. pcir 'dos huesos : 
' . ' 

:-.v- ~l ·''·' '.·:.:• .. ..,;• 
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• ~ o La clavicufa o is!i!la, hueso par, alargado en forma de 
s, q , e va del esternon al omoplato para mantener Ia separa· 
cion e los hombros; i . 

z.o I omoplato o paletU!a, hueso par, plano i triangular, 
colocad por atras i encima de las costillas. 

Respe to a los huesos de las pm'tes !ibres de las estremida
de; supe 'ores, vease el Tomo I, pajinas 12 i I3 . 

-Las stremidades inferiores se dividen tambien en 
cuatro par es: cadera, mus!o, pie1'na i pie. 

La cad ~ ra, es analoga a! hom bro . 
De la unlon de las dos caderas con el sacro resulta Ia cintura 

pe!viana o pelvis, que sirve de sosten a Ia columna vertebral i 
de arranque a las estremidades inferiores. 

Cada cadera esta formada por el htteso ·co:xa_!, constituido a 
su vez por 3 httesos, perfectamente distintos en Ia nifiez: 

I .o El i!eon
1 

·que es el mayor i posterior, adhiriendose al 
sacro; 

z.o El isqttion, hferior i sobre el cual se descansa cuando uno 
se sienta; i 

3. 0 El pubis, anterior i unido con el del !ado opt~esto para 
cerrar Ia pelvis por delante. 

En cuanto a las diversas piezas del resto !ibre de las estre
midades inferiores, ya se han tratado detalladamente en otra 
parte (Torno I 1 pajinas I 3 i J4). 

-Los Musculos deL esqueleto, que constituyen lo que 
comunmente se llama cm-ne, ofrecen, por lo regular, Ia forma de 
un huso, cuya seccion mas ancba se llama vientre, i cuyos es· 
tremos reciben el nombre de cabezas. Del musctt!o j1'opiamente 
dicho, de color rojo i consistencia blanda, hai que distinguir los 
tendones o filamentos blancos, ~ -~-;j['(;~o~, muf"6 )n(.pactoS'T 're r .

1 
tehtes, situados en los estrem,~CI~~QJ?cf/¥J[iQ~ 
fuertes medio de union con los we~RL06 ~ fUll lWU OK11Z · 

· · BIBLJOI'ECA 
~ ~.i'''"•tn •m: ... ------.: 
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Mencionaremos como musculos impo;tantes de las es trelni-
dades, el l11llSCUlO anterior del brazo, llamado bfcepsr·/ los 
dos m1tsculos posteriores de Ia pierna, conocidos con el no nbre 
dejmzelos (tendon de Aquiles). (Figs. 7 i 8). 

F ig. 7.-Mttsculo biceps: 
c, vientre; a, b, d, sus 
tendones; o, httmero; m, 
i·adio; n, cubito. 

1 

Fig. 8.-Musculos de la 
pa ntorri ll a: a, a, muse u
los jeme los; k, talon; 
k, c, tendon de Aqui les. 

-Por ultimo, a los musculos del esqueleto, se agregan en 
los Mamiferos los musculos cutfmeos o de la piel. En 
efecto, inmediatamente debajo del cuero del tronco, existe un 
gran musculo plan o, llamado musculo pellejero, que comprende 
Ia rejion dorsal i se contln1ta en el cuello i en Ia c.abeza. En el 
Gorila i otros monos Ia parte anterior . de dicho m1tsculo forma 
una placa muscular q ue oc upa los !ados del cuello i s.e p rolon
'J,a en Ia ca'ra, limitandose a esta en el Hombn. 
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CATEGORIAS SISTEMATICAS 

Nomenclatura Bin aria 

Toda 1asijicacion zoolojica o rdena los an im a les, segun sus 
semejanza;:; i diferencias; en diversas categorias sistem<Hicas 
o grupos- de parentesco de distinto va lor, parecidos a circunfe
rencias de diferente radio cuya sucesion descendente es Ia indi
cada a continuacion: 

HEINO; v. g.: Reino Animal 

TIPO; v. g .: Vertebrados 
CLASE; v. g.: Mamiferos 

ORDEN; v. g.: Perisodactilos 

FAMILIA: v. g .: Soli dungulos 
JENERO; v. g. : Equus 

ESPECIE; v. g.: Caballus 
INDIVIDUO; v. g: El Caballo 

'-""'-:---+--.Espectt 
.Jt!lrero. 

B ucefalo de A lejandro el Grande. 

Para las categorfas intermedias se emplea Ia partic ul a Sub 
( Subtipo, Subclase, etc.). 

Segun este metodo se han d istr ibuido los titulos que enca
bezan los trozos de nuestro lib ro . 

-A semejanza de lo que hacemos con las personas, a las 
cu ales ll amamos con s u nombre i su ape llid o, cuand o citamos 
uti animal nos va lemos de dos nombres, uno que es Ia especie i 
otro el jenero, colocando este en primer I uga r por ser mas com
prensivo (en nuestro caso: Equus Caballus, el Caballo; .h_qutts 
asinus, el Burro) . Tal sistema de nomenclatura se ll ama 
binaria. 

2 
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Orden de los PRIJUADOS o Moi10s superiores 

Se dividen en dos grupos diferentes: Monos del Antiguo Mun-
do i Monos del Nuevo Mundo. · 

A.-MONOS DEL ANTIQUO MUNDO 

Entre estos es preciso distinguir: A . Los Antropomorfos, que 
comprenden los monos mas parecidos al hombre; i B. Los Mo-' 
nos p ropiamente dichos. 

I 

I.-Los ~lonos Antropomorfos 

I. El Gorila (Gorilla gorilla). Gabon, Guinea (1 m. 6o cm) .
Es el jigante de los Monos i el que, porIa estructura. de .su ma
Iio,tan distinta del pie como en el Hombre, se aproxima mas a 
este, con el que mas semejanza ofrece tambien en su aspecto es
terior. Los brazos le llegan hasta mas abajo de las rodillas. Su 
cr!meo es dolicocefalo u oblongo, esto es, Ia lonjitud es a Ia an
chura como 100 a 72 . Tiene trece pares de costillas. 

Es ·mas terrestre que arboricola . 
2. El Chimpance (Anthropopithecus troglodytes). Con

go (1 m. 50 cm).-Es el Mono que masse parece al Hombre en 
su organizacion anat6mica, especialmente en importantes carac
teres del craneo, que es dolicodfalo. Los brazos le llegan a las 
rodillas; i tiene, como el Gorila, trece pares de costillas. 

Mas ·arboricola que terrestre, trepa con suma facilidad. Go
za. de una fuerza estraordinaria i suele atacar a los negros, 
de los cuales se defiende a veces arrojando piedras i hacienda 
uso de las ramas, que le sirven de baston para andar derecho. 
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3- El Qrangutan (Simi a satyrus). Born ~o , Sumatra. (r ,.m. 
4o c\ n).-Tiene los brazos tan largos que ll egan hasta los tobilfos. 
Su cK(:neo es braquicefalo o udondeado, pues Ia relacion d_e 
Ia lon~tud a Ia anchura es solo de roo a So. Las costil las estan 
en nC1mero de doce pares, como . en el hombre. 

4- El Jib on (Hylol::lates syndactyl us) . Sumatra (I m. I 5 
cm .)-Es mucho mas peq·uefio que los precedentes i notable por 
Ia desmesurada lonjitud c!e sus brazos, que apoyan en el suelo 
el dorsa de la mana. Las llalgas son desmtdas i callosas o con pe- -
quenas callosidades isquiaticas, que sirven para sostener 
el peso del cuerpo cuando el animal se sienta. ' 

Este antropomorfo enano vive en manadas numerosas. 
I 

-Los Monos Antropomorfos son de actitud bipeda u obli- · 
1ua, se apoyan en Ia marcha con Ia mlnjen este1;na cle la planta 
i carecen de cola. 

Fig. 9.-Ang ulo fa cial del hombre i cl e los a ntropomorfos : r, raza 
blanca; 2 , raza negra; J, Goril a; 4, Orang uta n. 

I 

Sin cont_flr Ia postura i progresion verticales i Ia falta de co
la, se parecen al homSre en Ia «jJmminencia de mono >> o punta 
roma que tienen en el helix de la oreja, i en Ia direccion de los 
jelos· de las estremidades anteriores, cl_ispuesLos en sentido in
verso en el brazo i en el antebrazo, converjiendo hacia el codo. 
Con todo, Ia anatomfa comparada nos enseila que, si bien su 
dentadura e,s como Ia del hombre (HHi), su~ colmillos son mu
cho mas desarrollados i tiene diastema superior. Ademas, su 
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angulo facial (casi derecho en el hombre, variando de 75 a 
85 grados) es menor, pu.es llega como maximo basta 65 grados; 
i Ia capacidad craneal apenas alcanza a 6oo c. c., s iendo ~sta de 
I,500 c. c. en las razas huma nas civ il izadas. (I) . 

11.-Los ~lonos IJropiamiente dichos 

I. Macaco c omun (Macacus cynomol~ us) . Isla de !a· Son
cla (60-90 cm).-Es fac il d istinguir lo por Ia cresta saliente q ue 
ti ene encima de las cejas i por s us abazones o bolsas bucaleJ 
que !leva en los carrillos, a espensas de cuya piel se forman i 
sirven para guardar frutas i otros alimentos. Adem as , sus nat
gas mu estran callosidades isquiaticas, i su cola es larga . 

2. E l Magote (Macacus innus). AfricaN. i Gibraltar (7 5 em .) 
-Este Macaco afn·cano, tan pareciclo a l asiatico en Ia cres ta sa
li ente de sus cejas j en las abazo nes, por escepcion tiene Ia cola 
1'udimentaria, como un t ube rcul o, i es notable en jeogra ffa ani 
mal po rque vive tambien en Europa (Penon de Gibraltar), como 
imi co representante del 6 rden mas elevado desp ues de l Hombre. 

Es m-boricola como el Macaco comun. · 
3° E l Baduino (Papio hamadryas) .-El caracter esencial 

de l Baduino del Continente negro,- ta mbien con sacos bucales i 
· nalgas ca llosas,-es tener el l10cico la rgo i agudo del per ro , al 

cua l se parece ]gualmente en los caninos mui desa·rro ll ados; de 
donee le viene el nombre de Mono-perro con q ue ·cle orcl inario se 
clesigna (Fig. 10). Ademas, tiene Ia co la cor ta i es terricola, pu es , 
o rgan izado especialmente para Ia vida te rres tre, anda siem pre 
en el suelo i frec uenta las montafias pedregosas . 

Se le en cuentra g rabado en los monum entos dejados por los 

(I) E l angulo facial es t a form ado po r clos line as qu e, par
tiendo la una del1nedio de la fi'ente i la otra del orijicio del con
ducto auditiv o este1'no, v ienen a reunirsen los alveolos de los in
cisivos 111-edios superiores: (Fig. 9) . 

Es te ang ulo, que espresa Ia relac ion q ue hai ent re el desarro
llo de Ia cara i e l del craneo , es tanto mas pequef'lo cu anto mas 
sali ente es Ia parte mand ibula r, i denota el g rado de intelij en
cia de un anim al. 



ejipcios, que lo adora
ban bajo el nombre de 
clios Tltot!t. La Biblia 
habla de el ll amandolo 
Koph. 

-En opOSICIOI1 a 
los Antropomorfos, los 
Monos propiamen
te dichos son de pos
tura cuadrupeda, pisan 
con toda la planta i 
tienen cola. 

-Los Monos del 
Antiguo Mundo tie
nm el tabique riasal 
angosto, de · modo que 
!as nm'ices estau mui 
proximas entre si i diti
jidas /tacia abajo; i den
tadura como la del 
hombre, si se prescin-
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F ig . ro:-El Baduino. Abisinia 
(90 em. a r m.) 

de del diastema superior i el mayor desanollo de los cobnil!os. 

F ormula dentan'a: 5 I4I 5 
5 I4I 5 

Ordinariamente poseen abazones i callosidades isquia
ticas, i su cola, a veces reducida o ausente (Magote), nunca es 
prehensil. 

Son habitantes de las rejiones calidas (Asia basta Pekin al 
N., i hasta Japon al S.; todo Africa) . 

B.- MONOS DEL NUEVO MUNDO 

I. EJ Aullador comun (Alouata palliata).-Tiene una gran 
barba, i Ia cola, rhui prolongada i con el estremo sin pelo por 
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debajo, es prehensil 0 ag anadora, pudienclo arrollarse al re
declor de las ramas i soportar el 'peso d e<! c~1 erpo (Frg. r r) . 

Su nombre de Attl!ador o Bramador alude a los fuertes gritos 
que cia, especialmente por Ia manana i Ia tarde, a] salir i po-· 
nerse el sol. Esta pn~piedad Ia debe a ]a conformacion especial 
de l hueso hioides, desproporcionalmente clesarrollado, con una 
gran cavidad i en comunicacion con Ia larinje, for-mando asi una 
especie de tambor o caja sonora, cuya funcion es ,r'eforzar Ia 
voz. 

Fig. r 1.-El Mono Ahullador. · America Central (ss+6s em.) 

· -----------------------------------------~ 

Vive en manadas numerosas· en Ia cima de ·los arboles fron· 
dosos i ricos en frutos ; que come, a orillas de los rios. 

2. E l Titi (Hapale jacchus).-Este jugueton i Iindo . Mono 
sud-americano, de pelaje sedoso i con dos pinceles de pe!o en las 

' orejas, no p_uecle servirse de su hermosq. cola, porque no es pte· . . . 
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Jtensit como Ia de las otras especi es de nues tro Continent~. (Fi
gura I z). 

Ti ene las patas i los de
dos ii;Jui cortos ; con ga

.rras en todos ellos, escep
to en los putgares poste
riores que ofrecen unas 

· ptanas i son los {micas 
· que pueden ser colocados 
en frente de los demas . 
. Su dentadu1(a presenta 

1 <~- particul aridad curiosa 
de que en los adu!tos se 
r~duce , ofreciendo solo 32 
dientes, en · vez de 36 co
mo tien en sus parientes 
am ericanos. 

Fig. 12.-EI Mono Titi. Brasil 
(zs+Js em.) 

A diferencia de todos los otros monos; que tienen solo un hi
jo cada afio, Ia hembra del Titi da a luz 2 o 3 crias. 

-Los Monos del Nuevo Mundo tienen el tabique 
nasal ancho i las ventanittas •nui separadas i dirijidas hacia to~· 

!ados, i 36 dientes CH!H)- Estan siempre provistos de una co
la que a menudo es preherisil, i cmecen de abazones i cattosi
dades isquiaticas. 

Haoitan los paises tropicales de America (desde Mejico basta 
el Peru) . 

Orden Primados o Monos Superiore.s.- Mamiferos sin 
peto en ta Ca?'a, en ta pabna de las manos, rn las plantas de los 
pies i en las cattosidades isquiaticas. Dentadura compteta, pare
cida a ta humana, si bien los americanos tienen' I 2 mudas en c~
da mandibuta.· Ojos dirijidos hacia adetante icon las orbitas per
fectamente cen,adas. Dos m.amas pectorales . Manos en las est7'e
·medidades posteriores, de las que carecen a veces las anten'ores 
(Titi), perdiendo estas ta signijicacion 'de organos tocom;tores en 
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los biP.edos ( Antropomor.fos) i conservando su uso }at' a !a !oco-
11zocion en los cuadritpedos (Monos restantes). Manos i pies con 
uiias p!anas, a !o mhws en uno de los dedos {pulgarn posterio· 
1/es) o en todos .-Herbivoros i .frujivoros. 

Orden de los PROSIMIOS (I) o Monos inferiores 

S e pu eclen diviclir, segun su patria, en Prosimios de Mada
gascar, de Africa i de Asia. 

Fig. 13.- EJ Maqu i (4o+so em .) 

(1) Del latin fwo; por, en Iugar de, i sz'mz'us: mono. 
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A.- l1rosimios tlc Dla,dagascar 

r. El Maqui (Lemur rnon goz) .- Tiene el as pee to de un 
monito, pero con ·Ia cara to ta l mente peluda, el hocico aguzado 

Fig. 14.-El Galago (zs+zo em.) 



como el del Zorro i los ojos gran des i sa lientes. Su dentadtt f a es 
completa, con cuatro incis ivos arriba i s.:;is abajo, caninos fuer
tes i molares de tuberculos romos i prominentes. -Formula den 
'taria: ~H H = 36 dientes. 

Las es tremidades Otnteriores son mas cortas que las posterio
res: un as i otras tienen el p ulgar oponible, pero su principal 
caracter consiste en tener una garra en el indice de las 11za
nos posterio1/es, mientras que los otros dedos tienen ufi.a plan as. 

Se le ha comparado a un espect1/o, de donde dinama su .nom
bre jenerico de L emur, jenio nocturno malefico de Ia mitolojia 
griega (Fig. I 3). 

B.-Prosimios de Africa 

r.-El Galago (Galago galago).-Es un monito inferior del 
Senegal, con orejas :11embranosas mui grandes, cola,larga i manos . 
fornidas ; los pies traseros tienen el tdrso mtti largo, de modo 
que son despropoi·cionados comparados' con los de adelante . · 
(Fig. I4) . 

C.- Prosimios de Asia 

Fig. 1 s.- El Mono Perezoso. India 
Ori ental (25 em.) · 

I . El Mono pere
zoso (Loris graci lis)·. 
- E l Mono p erezoso, 
asi llamado por su len
titud i pesadez, 'CS de 
peq uefia tall a ; hocico 
corto, ojos enormes, 
sin cola i patas delga-
das (Fig. I 5). . 

-:2 . El Mono Gato 
Volador o Galeopi
teco (Galeoptibecus vo- _' 
lans) (So cm .).-Lo que 
especialmente caracte
riza a este Prosimio es 
Ia membrana alar/ grue

s·a i cubierta de pelos por sus dos caras, estendida sob re los 
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botnbros, entre las estreri1idades ·anteriores, las posteriores i e l 
cuerpo i entre los miembros traseros, incluyendo Ia cola. 

. Orden Prosimios o .1\Ionos Inferiores.-Cara peluda. Den
tadura completa. 'Ojos enmmes i con las orbitas lataa.lmente 
abiertas. . Varios pares de mm1ws pectorales o abdominales . Es-· 
tr~midades anten.OJ<es mas cortas que las posteri01'eS, COn manos 
i pies prehensores i unas planas, a escepcion de los indices poste~ 
rz:ores, con gan·as. 
, Nocturnos i, trepadores; 0111.nivoros o fru:fivoros. Habitantes ' 
del Hemisjnio Oriental i cuyo centro es Madagascar. 

Orden de los .QUIROP'l'EIWS 

._Se pueden dividir en dos seccio nes: Frujivoros e Insectivoros . 

A.-Los Qum6PTEHOS Frujivoros 

r. El Perro-volador (Pterop us edu li s) Java (40 em.).-
- Aparte de su gran tamai'io .j n:!jimen vejetal, se . cliferencia de 

los otros Qui ropteros por su cabeza p1•olongada, que se parece 
a Ia· del perro , de don de el nombre de Perro-volador con que se 
co·rJOce. Ademas, las orejas son pequenas, tiene una garra en el 
d.edo : indice, fuera de la del pulgar i carece de vertebras caudalt[s, 
particul aridad que lo distingue tambien de todos los otros Ma-

. miferos.: 

· -Los Quiroptnos Frujivoros son los Murcielagos figan
te:s de los estensos bosques del An:hi p\elago Indio i de Afr i ~a, 

i qu e se alimentan escl usivame i1 te de frutas, por lo que tienen . \ 

molm•es achatados i surcados lonjitudinalmente. 

B.-Los Qum6PTEROS Insectivores .. 
r. El Murcielago comun (Molossus nasutus). Chile (5 

em .); Vease tomo I, paj. 6o, 
. z._ El Orejudo (Vesperug" ve latu s). America meridional 

_-. '(5 ~r'n.)-Este murci elago chilena tiene un estrafio aspecto por 

., 
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el desarrollo desm esuraclo de las orejas, provistas de tapa auri
cular o trago bi en desarrollado. 

3· El Piuchen (Desmodus rufus). Coquimbo i Valparaiso 
(10 em. ; ancho 32 cm.)-Representa el Quiroptero mas grande 
de Chil e i es notable porque su nariz esta provista de un ancho 
apendice foli!tceo (prostema) i domi nada por una lam in a anterior 
en forma de herradura. Carece de trago. 

Tiene el estom ago tubu loso 'i Ia gargan ta estrecha, caracte
res que estan en annonia con su costum bre de alimentarse chu
pando Ia sangre caliente de ot rps animales, especialm en te de 
los grandes herbivoros , tanto salvajes como domesticos, i tam 
bi en del hombre, a los cuales ataca mientras du erm en. 

- Los Quiropteros Insectivo;_-os son mucho mas pequeftos i 
enlomofagos sin mezcla, por lo q ue ti enen los tnolares cor(an
tes, erizados de puntas conic_as i surcados transversabnente. 

S u hocico es corto, las · orejas rnui i g rmzdes solo el pulgar 
es ta provisto de una. 

Orden Quir6pteros.-JI!Iamiferos · voladores . Dentadura 
completa. Estremidades anteriores disp uestas pm'a el vuelo, te
niendo los cuatro dedos qtie siguen al pulgar sumaNtente alarga
dos para sostener el repliegue de la pie! estendida entre ellos 
( patajio dedal) , que cone tambim a lo largo de los lwmbros 
( patajio humeral) i del cue1jJo pm'a rezmi1' aquellas con los 
miembros posteriores (--patajio coJjJoral! i istos entre si icon 
la cola ( patajio caudal! . Dos 111-amas pectorales. Esternon pro
visto de una quilla saliente para la insercion de los mitsculos de 
los patajios. Frujivoros zaws e insectivoros oi1'0S. 

Orden {l e -los INSEC'J'IVOROS 

I. El Erizo comun (Erinaceus europaeus).-Es el In sec
tivoro mas g rande que existe. Tiene el dorso i los flancos cu
biertos de puas o pelos considerablemente engruesados, i, g ra 
cias a! desarrollo exajerado del mitsculo pellejero, puede arro llar 
su cu erpo en form a de bola i encl ereza r dichos apenclices en 
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caso de peli g ro . Su dentadztra completa, ti ene incisivos a la rga
dos, echados baci a adelante, los s uperi<> res espa rcidos; los ca
ninos peqi.J e i'ios i los rno la res co n Ia co rona prov ista de tubercu
los en forma de W i qu e se eng ranan unos en otros. L a fo r
mula denta ria es HHl 

Habitante de los bosq ues europeos, vive en gua rid as , en las 
qu e hace su cama con hojas. Es nocturno e Jtibernante. Ade
mas de in sectos, co me g usanos, peq uenos mamife r• )S, a ves i 
reptil es ofidi a nos, a un los mas ve nenosos, co mo Ia Vibora, p . e ., 
cuya picada no le ca usa e l me no r dafio (Fig. 16). 

F ig. 16.-El Erizo comun . Europa (25 em.) 

Presta se. rvtctos reales a Ia agri cultura , des tru yend o una 
multitud de insectos da fi inos con qu e p rin cipalm ente se a li 
menta. 

2 . El Topo (Talpa europaea). E uropa.- Es un insectivoro 
acomodado especi a lm ente ~ Ia vida subterdmea esdusiva qu e 
lleva . (Fi g. I 7) . 

Como permanece en Ia oscuri dad , ti ene los ojos estremada
mente p equeizos, lo mismo q ue las orejas , i ocul tos entre el pelo. 
(Ej emplo de organos ntdimentarios). E l Jtocico, p rolongado i co
nico, forma una es peci e:: d e pujavante, mui mov ib le :11ed ia nte 
pod erosos mttsculos de Ia cabeza i el cuell o, lo q ue le pe rrnita 
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Fig. 17.- El Topo europeo. Europa (ro-14 em.) 

' socavar Ia tierra, ayudandose con sus patas anteriores penta· 
dactilas (Fig. r 8). 

,-, 
b 

Fig. r8.- El Topo: a Ia izquierda, hocico visto por abajo; 
a, pata a,nterior; b, pata posterior. 

T iene las patas anteriores cavadoras, corta;, con !a pai 
, ma mui ancha i con los cim:o dedos unidos por la pie! hasta· las 
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zdias, robustas, aplanadas i di7,ijidas luicia afuera, de modo que 
hacen el trabajo de arrojar Ia tierra en esta direccio n como si 
fueran verdaderas palas. Ademas, d icbas patas son mucbo mas 
fu ertes que las poste riores i estan reforzadas con un bu eso que 
vien e a ser un sesto dedo supe1'nzt1ne1'a7'io. 

La dentadtwa completa comp rende 44 dientes (HiH). 
- En su trabaj o constau te de trastorn ar Ia tierra, el T opo 

abre 'galerfas subterraneas para buscar gusanos e insectos, con 
que se alimenta, avanzando debajo del suelo con g ran rapidez. 
Su medio de locomocion habitual es, pues, el cavm'. L a ti erra qu e 
proviene de los escombros Ia a rroja a! esterior i forma pequefios 
monticulos ll amados tope1'as. S u nido o madri guera, cuya es
tructura es b astante complicada, se compone esencialmente de 
una habitacion i de un teneno de caza. De ordinaria esta co
locado debajo de una topera; ti ene Ia forma de una botell a i en 
ella reune hi erbas , musgos i hojas de licadas para acomodarse 
una cam a blanda. 

Es perjudici a l a Ia ag ricultura por las escavaciones q ue hace 
en el su elo, cor tando las raices de las p lantas; pero como mata 
muchos insectqs i g usanos dat1inos, presta no pocos servicios a 
Ia misma. 

Su pie! sedosa se utili za en Ia confeccion de objetos de pele
teria. 

J. La Musarafia (Sorex araneus). Europa.-(6 cm.)- Me- , 
rece mencion especial por ser el mas pequeiio de los Manziferos 
del mundo. 

Recuerda a primera vista Ia Laucha, de Ia cual se disti ngue 
por su cu erpo mas esbelto, por su cabeza mui p rolongacla en un 
hodco punti agudo i por s u dentad ura completa. 

- Ot·den Insectivoros.-Mamife1'0s de pequeiia _talla, con lwei. 
co· ag uzado i de ordinario P1'0longado en t1'ompa. ,Dentadura 
comp!eta, con incisivos grandes, parecidos a co!millos i estos, pe-

-queiios C011tO aqueffos, i mofares en'zados de puntas conicas i 
agudas que se engranan entn si i son a proposito para tn'ttt1'ar 
los insectos. Varios pares de mamas ventra!es . .hstremidades 
cortas ifue1'tes, con pies p!antigrados i jenera/mente pentadacti
!os; con ganas dispuestas para escarbm'. 

Fa!tan en America Meridional i Australia. 
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OL'den <le los CAJ{NIVOROS 

Atendi endo a su modo de pisar, se cl ividen en tres secciones : 
Plantignldos, Semiplantigrados i Dijitig-rados. 

A.-Los CARNIVOROS Plantigrades 

' Familia unica.-Los Osos 0 U•·sidos 

I. El Oso polar (U rsus maritimus) .- D e pelaj e bl anco 
unifonn e como el medio qu e le rodea (ejemplo de colorido p rotec-

F ig. 19.-El Oso Polar en acecho de una Morsa. 
Rejiones Arti cas (2,50 m.) 

to1), es Ia especie de mayo r tamafio i mas fue rte entre todos los 
Osos. (Fi g. 19) . 

Nada mu i bi en i navega sobre grandes masas de hi elos flo -
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tantes, trasladandose de las costas septentrionales de Europa 
a las de America i vice-versa. Escl us ivamente carnivoro, se a li
menta de peces, focas i ballenas nuevas, i tambien de animaks 
terrestres, como zorros i aves polares. Por vivir en rejiones de 
escasa vejetacion, es de costumbres mas teroces que los otros 
osos, ·los cuales se alimentan tambien de plantas. Es animal 
hibernante. Su pie! es mui estimada. 

2. El Oso negro de !a cordille1/a de Bolivia (Tremarctos 
ornatus) (I m.).- Se asemeja mucho, por su forma i costum
bres, a! Oso comun o pardo de Europa ( Ursus arctos), que 
representa _el carnivoro mas grande de este continente; pero es 
mucho mas peq uefio i menos peligroso, aunque destroza a me
nudo plantaciones enteras i causa graves perjuicios en los mai
zales. 

-Los Osos son Carnivoros plantigrados de gran tamafio, 
con !a cabeza gruesa, el hocico alargado, !a. cola mui corta, casz' 
oculta por entero en el pelaje, las patas fornidas i los pies pen
tadactilos icon uiias fuertes i curvas. 

Formula dentaria· $l. l P.IJ- (p Jl.· s J.r· m ~)-40 dientes siendo ·ulolv 3,, z- J 

el carnicero mui parecido a los demas molm/es. 

B.-Los CARNIVOROS Semiplantigrados 

_. Familia unica: Los Vermiformes 

I. El Chingue comun (Conepatus chilensis). America· Me 
ridional (4o+zo cm.)-Con el cu erpo grueso en sus cuartos 
traseros , Ia cabeza alargada, las orejas pequefias i redondeadas, 
Ia cola larga a causa de sus pelos rijidos; las patas cortas i pE'n
tadactilas, con los dedos desnudos por debajo i fu ertemente 
armados de ufias largas i poco arqueadas. 

Es un carnivoro nocturno que se hace notar en su pelaje gro· 
sero por dos fajas lonjitudinales blancas que muestra en ellomo, 
reuni endose detras de Ia cabeza en. forma de media luna, i lo 
hace visible en Ia noche desde lejos. (Ejemplo de colo1/ anuncia· 
tivo o p1•ovocativo). 

Es famoso por Ia propiedad que tiene de defenderse de sus 

3 
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enemigos, rocian·d.olo? con un liquiclo proclucido en 2 glandulas 
situadas cerca del ano, i cuya fetidez es insop 0rtabl e para todos 

- los ani males, con escepcion del perro·. 
Formula dentaria: !HH (p!- s t m t)= 34 clientes . 
. 2 ·. El Quique (Galictis vittata). Chile (40+ 30 cm.)-Su ca: 

beza es alargada i el hocico aguzaclo, las orejas meqiocres ire
,clondeaclas, Ia lengua lisa, i los pies pentad~ctilos, pelosos por 
debajo i con ufi.as agudas i encoryada:?, no retractiles. Causa 
grandes perjuicios en los corrales, matanclo aves domesticas i 
corniendo sus huevqs . 

3· El Gato de mar o Chungungo (Lutra felina).-Se pa· 
n~ce al Quique, pero tiene Ia cabeza corta i aplanada, el )ocico 

• 

Fig. zo.- -El Chungungo o Gato de Mar. Chile (so+35 em.) 

ancho i obtuso, las orejas susceptibles de cerrarse por un re
pliegue cutaneo, i los pies palmados, que lo.s hace aclecuados 
para Ia natacion, lo mismo que su cola depn'mida (Fig. 20) . 
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Formula dentaria: HH~ (p. -H- s. t m. t)= 36 dientes . 
Se haHa principalmente e n los mares de l Sud, sobre todo en 

Chiloe, Guaitecas· i Chonos. 
4· El Huillin (Lu tra hu idobria). Chile (40+30 cm .)-Esta 

especie de Lutm es de menor tamano i con pelaje mas claro i 
brillante, aprec iandose su pie! mas que Ia del Ch un gungo. Vive 
en las or ill as de los rios i lagos, especi almente en el Sur de Ia 

. Republica . 

-Los Vermiformes ( Ching-ue, Quique, Gato de Mar i Hui
llin) son Carnivoros semiplantig-rados de cuerpo delgado i cilin
drico como gusano (de donde les viene el nombre), ide tan cortas 
est;·emidades que parecen andar como tendidos en el stte!o. Mo
lares J;ropiamente dicftos t· 

C.-Los CARNIVOROS Dijitigrados 

Fam'ilia I: Los Perros o Canidos (Canis) 

1. La Chilla. (Canis azarae). Chil e (50+ 30).-Es comun en 
las provincias centrales .-Vease Tomo I, paj. 70. 

2. El Culpeo (Canis magellan icus) . Chi le (70+40 cm.)-Se 
e'ncuentra desde Taltal hasta el S ur de Ia R epublica. Se atreve 
basta con el cordero; cuando en Ia cordillera le fa lta el a lirnento 
animal,· come frutas si lvestres, preferentemente maqui . 

3. El· Zorro del monte (Can is lycoides) Chil e (7 5 +40 
cm.)-Es Ia especie de zo rro mas .grande de Ch ile. Vive solo en 
Punta Arenas i coma rcas vecinas. Se le podrfa !lamar Lobo chi
leno, de c~ l a i orejas derechas, por .lo · mucho que se parece al 
Lobo comun (Canis lupus) que es Ia fi era mas voraz i peli
g rosa de Europa. 

4 . El Perro (Ca ni s familiaris) .-Carac.teres distintivos del 
Perro son el tener Ia pupila ci1'Ct.tlar i Ia cola poco poblada i 
em'oscada, bie n a Ia izq ui erda bien a Ia derecha. 

Se disti ng uen los Perros salvajes i los Pe1 1'0S domesticos. Los 
primeros, de hocico largo i orejas derechas i p untiagudas, se 
encuentran en todos los continei1tes1 a escepcion de Europa. 



(Dingo de Australia . Perro de los esquima!es, Pen'o del Hima 
laya e in te rior de Africa). 

Los llamados cimarrones, a!zados o dorn esti cos que han re
cobrado el es t~do sa lvaje, no exis ten en Chile mas q ue en Gua
fos (Chi!oe), en Tierra del Fttego i en las Islas de Juan Ferntin
dez. 

E l Perro «no suda, i de vez en cuando con trae una enferme
dad particular i mu i terrib le, Ia 7'abia, que co munica a los de
mas animales i a! hombre, mordiendolos. Los prin cipales sinto
ma·s de ellos son el horror a! agua (hicl1-ofobia) i un furor ciego 
e i rresistib le» · · 

-Los Perros son Camivoros netamente dijitigrados, pues 
110 tocan a! sue!o sino con !a estremidad de los dedos, i estan ca
racte1'izados por su cue1jJo de!g ado, con e! vientre encojido, !a 
cabeza a!ar'gada i e! hocico puntiag·udo, !a !engua lisa, las patas 
!argas i esbe!tas, mas apropiadas para !a 11zarcha que para e! 
sa!to, las anteriores pentadacti!as, i las posterio?'es tel7'adacti!as, 
con uiias no 7'etracti!es, !ijeramente ar'queadas i romas, i !a cola 
dl! !onjitud me diana . 

Formula dentaria: *HH (p. £-; s t; m !)= 42 d ientes. 

Familia II: Las Hienas o Hienidos (Hyaena) 

r . La Hiena manchada africana (Hyaena crocu ta). 
Brun a rojiza con manchitas negras (Fig. 21). 

2 . La Hiena listada de ,Oriente (Hyaena striata). Asia 
(r m. 20 cm.) .-Gris, con rayas t rasversa les de listas b ru nas 
poco sefi.aladas. 

. 
~Las Hienas son · Carnivoros con e! ctteJjJo robusto, !a cabeza 

re!ativamente corta i agachada, e! cue!!o i e! dorso con espeso cn·n 
i iste deve:xo o mas alto en e! cum-to de!antero, porque las patas 
anteriores son mas !argas que las posten"ores; todos los pies con 
4 dedos i uiias no 1'etracti!es. 

Formula dentaria: HHi = 34 dientes. . 
Son anim ales salvajes ide cost umbres nocturn as : viven solita-
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rios en las cavern as de I as montafias i en los aguj eros de las ro
cas. Cobardes i trai ciooeros, atacan solo a especies indefensas, 

-----------------------------~--------------------~ 

Fig. zr.-La Hiena manchada. Africa ( 1 m. 20 em.) 

como cabras, cameros i cerdos nuevos, pero prefieren los des· 
· pojos .animales i basta desentierran los cadih·eres humanos. 

Familia III: Los Gatos o Felidos (Felis) 

1. El Leon verdadero (Felis leo). Africa (r m. 50 cm.).
Solo se halla en los desiertos de Africa, adonde el· hombre ha 
sabido confinarlo . V~ase Tomo I, paj. 34-

2 . El Puma o Leon americana (Felis puma). Desde 
Canada basta Ia Patagonia. ( r m. 2o+o,65 em).~ El Puma, lla
mado en Chile Leon sin melena, es el Felido americana menos 

· feroz, i huye del hombre, que lo persigue tenazmente por los 
perjuicios _que ocasiOI:!_a en las haciendas, atacando a los ga-
n;;tdos . · 

En las rejiones patagonicas, que es adonde mas abunda, sus 
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victimas mas fr~cuentes son los avestruces i los guanacos. Para 
cazados recurre a! sistema imitado por el hombre, de echar
se patas arriba i ·ajitar estas en .e] aire cuando nota su presencia 
lejana por . el grito de alarmG dado por el guanaco-centinela de 
Ia manada, que vijila en Ia p.arte mas elevada de una colina. En 
este caso los guanacos y avestruces, que son mui curiosos, se 
aproximan basta ponerse al alcance del cazador. 

3· El Jaguar o Tigre americana. (Felis onc;;a). America 
Meridional. (r m. · ro+4o cm.).-Es el mayor de los Felidos 

, despues del Leon africano i el Tigre asiatico, i se distingue por 
las mancbas circulares negras de su pelaje leonado. 

~7~:-~~-~-,-~~-- ~-:-7--::~-~ .. 
i ' ~ ,:_,~ . 
~~ . 

~ 

Fig. 22.-El Gato montes (Felis pajeros). Chil e (4o+so em.) 

4· El Gato montes (Felis pajeros).- Se encuentra mas 
bien en las provincias centrales i del norte de Ia R~pt1blica (Fi 
gura 22); pero no es comun en ninguna parte. 

5· La Guifia (Felis guigua). Chile. (35+ 14 cm.).-Es un 
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gato montes pequefio , cot'nun en el sur, especialmente en Val
divia. 

6. El Colocolo ~Feli s colocolo). Chi le. (6o + 40 cm.f
Otro gato montes chileno. Mui ab un dante en tiempo del abate 
Molina, es ahara bastante escaso i tiende a desaparecer. 

7· El Gate comun (Felis domestica). (so+2o cm.).-A Ia 
invers:l de lo que ocurre en el Perro, el Gato domestico, orij i
nari o de Ia N ubia , es un animal mui pobre en razas, a pesar de 
haber comenzado a vivir en Ia casa de los an tiguos ~jipcios, los 

· cuales le prestaban culto. 
,Son notablf.'s entre elias, Ia del Gato de Ango1'a, de pelo .J ar

go, i Ia del Gato de los cartujos, con pelaj e de color az.ulado . 

-Los Gatos Q Felidos son dijitfg1'ados que no tocan a tierrq 
co1t el pulgar de las patas anterio7'es; de cabeza gntesa i redon
deada, ef hocico C01'fO i obtttSO, fa fengtta aspera, /as pupilas alar
gadas como hendiduras ve1'ticales en el dia i qu< se dilatan po, 
m'Cndose cinulares en la oscun'dad; las pdtas 7'0bustas ide lon
jitud mediana, apropiadas para ei salto; las anteriores con 5 i las 
posterim-es co.n 4 dedos, todos con unas puntiagudas, encorvadas- · 

. .i 7'etractiles, que se levantan al andar. 
Fonnula dentan·a· .4.:qp33. (p _g_. s J · m .0

1-) = JO dientes. 
' 31ul 2> 1,> 

Orden Carnivoros.-r .0 Mandibula inferior minos ancfta 
que !a superio7' i articulada con los tempo1'ales por condilos tras
versos, permitiendo solo los movimientos de arriba abajo i vice
V..e7~sa; de modo qtle las mandibulas funcionan como tijeras, ayu
dadas por los musculos masticadores, masetero i temp07'al, 
p'oderosos, por lo cual son mui salientes las crestas parietales i 
los ARCOS ZIGOMkriCOS. 

2. 0 Deqtadura carnivora com.puesta de ~· incisivos, l ca- . 
. ninos largos i :~ mo!ares C07'tantes, divididos en p7'emolares rP), 

mue!a carnicera o carnicero (s= clens sec tohus) con t7'es puntas, ' 
i molares propiamente dicfws (mJ. 

-EI estudio atento i co,mparado de Ia dentadura carnivora 
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en Ia serie completa de estos animales, conduce a lossiguientes 
resultacos: 

r. Mient1'as que e! nitmero de incisivos i caninos es constante, 
e! nitmero de molm'es se reduce tanto mas cuanto mas francamente 
carnivoro es el animal. 

2. Partiendo de la dentadura de los Osos, de re.fimen prf'je
rmtemente ve.fetal, se llega a la de los Gatos ( Carnivpros esclu
sivos) por intennedio de los Vermijonnes;· i'la dentadura de los 
Penos ( Omnivoros}, conduce igualmente a lade los Gatos, pa
sando por "la de las Hienas. 

3· .En los Osos el diente carnicero es aplanado en todas sus 
partes, asi es que apenas se distingue de los otros 11wlares. En 
los Penos, el carnicero tiene la punta posterior ap!astada, for
mando una porcion plana atras del diente; i en los Gatos dicha 
muela carnice1'a es zm diente con corona de tres puntas bien pro· 
mmciados, siendo !a del medio lamas grande i las dos latnales 
sensiblemente igua!es, 

Or<len de los PINIPEDIOS 

Se p ueden dividir en dos secciones segun el caracter de sus 
camnos: Pinipedios con caninos cortos i Pinipedios con caninos 
largos. 

A.-Piuipedios cou caninos cortos 

r. El Lobo de un pelo (Otaria jubata). Is las Galapagos i 
litora l de Ia America Meridiona l (2 m. 6o em.). E n el cuello el 
macho tiene criaes bastante largas (r). 

2. El Lobo de dos pelos o fino (Arctocephalus australi s). 
America Meridional (2m. ro cm.).-Mas pequefio que el prece
den te; con Ia cabeza mas alargada i parecida a Ia de l Oso i pela.fe 
doble, por lo cual es mucho mas buscado que Ia otra especie. 

(1) Vease Torno I, pajina 45· 



-41-

3· El Elefante de mar (Macrorhinus leoninus). Oceano 
Pacifico Meridional (8 m.)-Es el mas grand e de los Pinipedios. 

La cabeza, grande i redondeada, sostiene una nariz que en el 
macho se prolonga es una especie de trompa, de 30 a 40 centi
metros, que recuerda algo Ia del Elefante. Mui ab unclante en 
otros tiempos en nuestros mares australes, sobre todo en las 
costas de Arauco i en las Islas de Ju an Fernandez, hoi dia se 
ha estinguido por completo en todo el litoral chileno, a causa 
de Ia incesante caza de que ha sid o objeto. 

B.-PiniJie<lios con caninos salientes 

r. La Morsa o Rosmaro (Trichechus rosmarus).-Mares 
Articos. (6 m.).-Se distingue por s us dos colmillos superiores, 
mas largos que Ia cabcza, duros i blancos como el marfil del 
Elefante i dirijidos bacia e l pecho del animal. (Fig. 19). Le sir
ve para salir i avanzar en tierra , apoyanclose en ell os como si 
fueran arpones, i c.onstituyen tambien form idables armas con 
las cuales se defiende i a tacan con furia a sus enemigos.d 

Se alimenta principa lm ente de plantas marinas, moluscos i 
crustaceos. Se aprovecha Ia considerable cantidad de grasa que 
suministra i el marfil de sus colmillos, que se utili za en abani
queria. 

Orden Pinipedios.-Carnivoros modijicados pam !a vida 
aczuitica. Dentad~ami!oga a !a de los animates p1~ecedentes, 
pero con menor nitmero de incisivos i sin muela cmnicera verda: 
dera. Uno o dos pares de mamas abdominales. Cuerpo P1'0!on
gado, cubierto de pelos cortos i con Ia cola reducida i conica. Pies
a/etas o estrnnidades natatorias pentadactilas cortas, movib!es 
en todas sus a1'ticulaciones, con dedos palmados i con uiias, las 
anteriores oblicuas i las posteriores dirijidas ftacia at1~as . 

Orden de los ROEDORES 

Los Roedores se dividen en . dos secciones: los C!aviculados i 
los No C laviculados. 
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A.-Los Claviculados o con claviculas- bien 
de sarrolladas 

I. El Castor (Castor fiber).-Europa i Norte America. 
· (80+30 cm.) .-De cola oval i escamosa. Es el tipo del animal 

industri oso. Vease torno I, paj. 53-
. 2 . El Coipu (Myocastor coipus) Chil e (5 5+35 cm.).-Re
presenta el Roedor mas · grande de Chi le. Es notable por Ia 
sin g ul ar posicion de las mamas casi dorsa les. 

-El caracte·r _esencial de estos dos Roedores Palmipedos 
(Castor i Coipu) consiste en tener los pies posteriores pal
mados 0 con sus cinco dedos unid~s por una membrana natatv
ria. Ofrecen Ia fo1'mttla dentaria H-a-£! = 20 dientes, siendo los 
incisivos larguisimos i de color amarillo mui subido. 

I. El Raton gris o Pericote (Mus decurnanus) Asi a 
(z6+ I 5 cm.).-Fue importado del Oriente en e l continente 
euro.s eo solo en el s'iglo antepasado i desde ento nces se ll a 
diseminado por todos los puntas del globo, desalojando por 
·completo de las casas al Raton negro ordinario, q ue en el si 
g lo XII ya se conocia en Alemania i otros paises de Europa 
(Ejemplo de lucha por la existencia encarnizada entre especies 
ajines) . Ha llegaclo por aca de Europa en los primeros bu -
ques mercantes. . , 

2. El Raton negro qomun (Mus rattus) . (Is+ I 5 cm.).
Todo el mundo conoce es te roedor tat~ perjudicia1. En nuestro 
pais, comienza ya a retirarse a los campos. 

3- La Laucha (Mus musculus) . Europa (9+8 cm.).-:-Gri s 
negro i de cola larga i que sabe trepar mui . bien. 

-..-Estos Ratones introducidos o Mitridos tienen el hocico pro -
longado i aguzado, las orejas i los ojos grandes i Ia cola mui 
_Jarga, velluda i escamosa; los dedos estan en numero de 4 ade
lante i 5 atras. Se caracterizan por Ia dentadura %HH = I6 
dientes . 

I . El Tuco-Tuco u Oculto (Ctenomys· magell anicus). Ma
gallanes. (25+ 10 cm.).-Este Roedor, llamado Tuco- Tuco en 
imitacion de su voz, vive en Ia tierra, en lugares arid os i desier
tos, i solo se deja vet~ mui de manana i en el crepusculo . 

/ 
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Se alimenta principalm~nte de las taices lefiosas de los ar-
. ' . bustos. 

z. El Cururo o. 1'aton aztt! de! abate Molina (Spalacopus 
poeppigii) . Chile (1 5 + 4 cm.).-Su nombre vulgar de Cttrtt
ro ha tomado tam bien . su orijen en Ia.. imitacion de su voz. 
Alimentase de tallos s ubterraneos que recolecta i g uarda pa-

Fig. 23.-La Vizcacha. Chile (ssf4S em.) 

-----~· --------------------------------------------~ 
ra el invierno, colocandolos en ciertos departamentos de sus 
escondites subterraneos. -

3. El Degu o raton con la cola de trompeta (Octodon de
gus). Chile (17+13 cm.).-Se reconoce a primera vista por su 
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color bruno que tira a! . bermejo i por su cola corta q~1e term i
na en un mechon de pelos. 

-Nuestros Roedores Murzjo1/mes o Roedores cfulenos con 
aspecto de raton ofrecen una semejanza asombrosa con los rato
nes ~n su tamafio i forma; pero tienen ! molares, sus orejas son 
COrtas, anchas i poco peJosas i muestran Cli1CO dedos en las 
cuatro patas. 

I. La Chinchilla (Chinchilla laniger) . Chile (30+ I 5 em.) 
-Del tamafio i aspecto del Conejo, pero con cola larga i mui 
poblada. Babita en las cuevas de las rocas de los cerros de Ia 
costa, desde Ia provincia de Coquimbo basta Ia de Atacama. 
Es mui buscado por su hermosa i suave pie!, i ya comienza a 
escasear por Ia caza incesante que se le hace . 

2. La Vizcacha (Lagidium peruanum). Peni, Bolivia, Ar
jentina, .Chile (5 5+45 cm.)-De mayor tamafib que Ia anterior 
i de pelaje i11enos codiciaclo. (Flg. 23). Vive tambien entre los 
pel'iascos, pero preferentemente en ciertos lugares escarpados 
de Ia cordillera andina. 

-Los Roedores Lagostomidos (Cftinc!zilla i Vizcaclta), tan 
notables por su pelaje tupido, fino i suave en estremo, presentan 
un pasmoso parecido con los Conejos que vienen en seguida, 
en Ia talla.i conformacion del tronco i de las estremidades poste
riores saltadoras; pero su coia es larga i mui poblada, las patas 
anteriores tienen 5 i 4 dedos i las posteriores 4 6 3, Ia denta
dura obedece a Ia formula l aiH· 

B.-Los No claviculados o con claviculas 
rudimentarias o nu las 

I. El Conejo comun. '(Lepus cuniculus). Espana (40+45 
cm.)-De un gris bruno, rojizo pore! Cuello, variando el color en 
los caseros. Los que se encuentran silvestres en nuestros cam
pos fueron introducidos en Chile por los franceses i en algunos 
puntos se han propagado mucho. Es animal fecundisimo. 

El Conejo de Puerto Santo (Lepus ftux.ley), conducido en el 
siglo XV de Europa a dicha Isla, se ha modificado esencial
mente en el trascurso del tiempo; siendo todos los individuos 
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de color rojizo, pequei'ios i bravos, i en Ia ac.tualidad no se cru
za con sus antepasados europeos. (Ejemplo de mestizo estenl i 
de prueba historica de la transformacion de las especies debido 
al aislamiento jeogrlr.jico). 

2. La Liebre comun (Lepus europaeus). (50+45 cm.)
Es mas grande que el Conejo i de un gris rojo, orejas con la 
punta negra, cola negra por encima i blanca por debajo. 

Vive ais lada en los campos en que abundan plantas silves
tres, i solo a medias se domestica. No se esconde clebajo de Ia 
tierra cuando se v·e perseguida, como el Conejo q.ue se mete en 
su madriguera. · 

Ha sido importada muchas veces a Chile i es estraii.o que no 
se haya multiplicado como el Conejo. 

La especie llamada Liebre-conejo o Leporido (Lepus darwinz) 
es una forma bastarda, procedente del cruzamiento de Ia Liebre 
macho con una Coneja (Ejemplo de ftibrido fecundo en el estado 
domes tico). 

-Los Leporidos (Conejo i Liebre) son Roedores que ofre-
cen en su dentaclura una particularidad unica en la clase de los 
Mamiferos, i es que detras de los incisivos de !a mandibula su
perior tienen otrds dos mas pequeii.os, siendo su formula den
taria: -~&!£~ . Se llaman por esto Roedores Duplicidentados, 
cuyo caracter consist(;!, pues, en !a presencia_ de pequenos inci
sivos que forman, con los incisivos principa!es, una doble fila de 
dientes en la mandibula superior. 

I. El Cui (Cavia cutleri). (20 cm.)-Domesticado en Europa 
desde el descubrimiento de nuestro continente, es conocido alla 
cvn el nombre de Chanchito de las Indias (Sud America). Se 
cree jeneralmente que es orijinario· del Brasil i Paraguai, aunque 
no existe en estos paises en es_tado salvaje en !a forma que le 
conocemos. Se cria en las casas por gusto. 

2. La Liebre de las pampas (D9lichotis patagonica). Ar
jentina, Magallanes. (6o+·2 cm.).-Este roedor, tan parecido a 
!a Liebre comun, habita los desiertos pedregosos i aridos de !a 
Patagonia, alimentandose de las yerbas que alii crecen, si bien 
a veces penetra en los campos sembrados, espP.cialmente de tre
bol, que devasta. 

Su carne se come i su pie! suave es mui apreciada. 



3. E l Capibara o Carpincho (Hydr0cf10.:rus capybai·a). 
'Brasi l. (90 cm.).-Este tosco animal, i::uya estatura i forma son 
las de un Cerdo sin cola, representa el mayor de todos los Roe
dore s del1ttttndo. 

Se Je encuentra en las orillas de los rios i lagos. Su pie) es 
poco estimada i su carne no es mui buena. 

-Los Roedore s Sub- Ungulados (Cui, Liebre , de las pam
pas i Capibara), que son esclusivamente sud-americanos, se de
signan con este nom bre porq ue sus dedos estan provistos de 
ufias gruesas i anchas, parecidas a pezttfias. 

La formula de sus molares es !- Su cola es corta i rudimentaria . 

Fig. 24.- EI Puerco-Espin. Europa austral (6o em.) 

r. El Puerco-espin .... comun ('Hystrix cristata) .-Se dis
clistingue en el Orden de los Roedores, con1o los Erizos entre 
los Insectfvoros, porque tieuen cl cuerpo 7'ttbierto de puas o es· 
pin~s que pueden erizar a voluntad, i estan tan poco adheridas 
a Ia pie! que cuando el animal se irrita suelen desprenderse , 
(Fig. 24). Los molares estan en numero de i · 
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Orden Roedores.-r .'0 Las · mandibulas se 11uteven de_ 
adelante atras i vice-ve?'sa como cuando nos fi·otamos las ma
nos en sentido lonjitudinal, po7'qtte los condilos de !a inferior son 
compn'midos i alar;;ados como las cmrespondientes cavidades del 
temporal, .form.ando una especie de resbalador que pennite los 
movimientos de , Protraccion i 7'etraccion mas es'lensos que de 
ordinario . 

z.o La dentadura es zncompleta, sin caninos icon 2 incisivos 
mriba i 2 abajo (en los Leporidos! incisivos) largos i arquerz
dos, con esmalte solo esteriorm.ente, de C7'ecimiento indefinido icon 
!a estremidad tallada en bisel, seguidos,~despues de un espacio 
vacio bastante gt'ande o _diastema,-de 2 a 6 molares con coronet 
provista de lineas trasversal~s salientes de esmalte, .fonnando 
entre todos ellos una verdadna lima, capaz de redttcir a polvo 
mas fino !a madera mas dura. 

F 6rmttla dent aria: 11 0 2 0 11
. 

11 0 2 ' 0 11 

Los Roedores son herbivoros, pero los h ;:ti que c0men s ustan
cias animates que conservamos, como el sebo i Ia manteca de 
chancho. 

Orden fle los EDENTADOS 

A.-LOS EDENT ADOS VIVIENTES 

Pueden dividirse en dos gr upos: Herbivoros e lnsedivoros. 

I.-LOS EDENTADOS Herbivores 

r. El Perezoso de tres dedos (Bradypus tridactylus) .
Por su aspecto jenera!, los ojos dirijidos hacia adelan te, las ma
mas pectorales i los brazos largos, recuerda un poco a los Mo~ 
nos, a los cuales se parece tarnbien en su vida arboricola i reji
men herbivoro. (Fig. 2 5 ), Su dentadura comprende solo ! mo
lares cilindricos i mal conformados. En su ·esqtteleto los Perezo. 



sos ofi'ecen !a pmticu!an'dad de tener 8 o 9 vertebras Cervi
cales, en vez de siete que tien en los demas Mamiferos . 

/ 

Fig. zs.-El Perezoso de tres dedos. America tropical (so+4 .em.) 

Adaptados para vi vir esclusi vamente en los arboles, distinguen
se esteriormente de todos los otros animales por la conforma
cion especial de sus estremidades, impropias para Ia marcha en 
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el suelo, pues los dedos estan embutidos en Ia pie! i no dcjan 
ver mas que sus ganch ud as ga rras, de 7 centimetros de la rgo. 
Pueden p ermanecer muclzo tiempo colgados de las ramas porque 
las arterias i venas de sus estrem idades, en Iugar de ser de g ru e
so calibre, constituyen un sinnumero de vasos sangufneos es
tremadamente finos, en los cu,; les Ia compresion es imposible i 
Ia circul ac ion de Ia sangre se retarda. 

-Los Edentados Herbivores o Perezosos se clistin
g uen de los otros por su cabeza corta i redondeada; es tremida
des an teriores mas largas que las posteriores, ui'ias largas i ar
queadas, cola mui corta i mamas pectorales . 

Tienen, ademas, el estomago multiple como los Rumiantes; 
son arboricolas i herbivoros, i se llam an tambien Tartigrados 
po r Ia lentitud de sus movi mientos. 

Fig. z6.-E l Hormiguero de crin. Brasil ( r m. 40+70 em.) 

!I.-Los EDENTADOS Insectivores 

I . El Hormiguero de crin o de 5 dedos (Myrmecopha
ga jubatal. Tiene el lwcico prolongado en un largo tubo que ter 

4 
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mina por un peque'no orificio bucal sin dientes, i su lengua es 
ji!iform.e, viscosa i ;nui estensib!e: a ella se adhieren por cente

.- nares las hormigas i term es, de las cuales se alimenta. Camin a 
apoyandose en er borde esterior de los pies i trepa a los arboles 
con aji lidad, vali endose de su cola .:on largos pelos como 
crines (Fig. z6). 

z. El Pangolin (Manis pentadactyla).-Se parece al Hoi/
miguero en Ia figura i en el hocico largo i con boquita des
dentada i lengua vermiforme; pero , salvo el vientre i Ia cara in
terna de sus patas, tiene todo el cuerpo cubie rto de escamas 
corneas, romboiclal_es, puestas como las tejas i de bordes libres, 
cortantes i duros. (Fig. 27). 

Fig. 27.-El Pangolin. India Oriental (1 m.+so em.) 

3· El Quirquincho (Zcedyus minutus).-Pose~ molare's en 
numero de 1

8
0 ; su lengua es poco protracti.J; i Ia parte superior 

de su cabeza i tronco esta protejida por una coraza de plac.as · 
6seas, movibles, dispuestas trasversalmente i con pelos inter
medias. Esta coraza ofrece cuatro vainas u zonas trasversales 
dis tin tas: 

I. 0 Una vaina cefa!ica, que cubre !a cabeza i la nuca . . 
z.o Una-vaina dorsa!, _para el cuello i el dorso. -
3.o Una vaina lumbar, para las espa ld as i el lomo. 
4.o Una vaina pe!viana, adherida inferiormehte a! iliaco i a! 

isquion. 
· Toda !a cola i !a parte anterior de las patas estan tambier1 
cubiertas de placas romboidales. (Fig. z8). _ 



-Los Edentados Insectivore~ (Hormiguero, Pang-oHn i ' 
Quirquincho), son de cabeza ala;gada, estremidacles posteriores, 

Fig. z8.-El Quirquincho. Arjentina (40+45 em.) I 
:.....-----------~------'-·-

mas largas que las a t1teriores, ufias robustas i propias para cavar, 
cola larga o mecliana i mamas ventrales. Corren libremente en 
el suelo i son entomofagos. 

B.- LOS EDENT ADOS FOSILES 

I. El Megaterio (Megatherium cuviere).-Era un Perezoso 
Jig-antesco, con cabeza relativamente pequefia i cola enorme, 'que 
formaba con las dos patas posteriores, mui largas, una especie 
de tripode cuyo centro es tab a ocupado por Ia pelvis \Fig. 29). 

Tenia 3 cledo5 en los pies anteriores i 4 en los posteriores, 
tod os armadas de ufias enormes i cut·vas. 

Su dentaclura, parecida a los Edentados herbfvoros actuales, 
se componia solo de % molares con surcos trasversales. 

Se supon~ que este herbfvoro colosal, in~apaz de trepar a 
· causa de su enorme talla, debia desganchar i derribar los ar

boles para comer sus hojas. 
2. E l Glyptodon· claviceps. --Era un Quirquincho ji

g-antes co, pues estaba protejido por una coraza convexa e in
movil, formada por placas hexagonales ' intimamente soldadas 
entre sf, en Iugar de ser movibles como en las formas vivienfes 
(Fig. 30) . . Tenia 4-3 dedos con pezufias. 

/ 
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· 3. E l Gryptotherium domesticum. Magallanes (2 me 
tros).-Era mui parecido al Jl;feg-aterio en Ia cabeza i estremj-

Fig. zg.-El Megaterio o Perezoso jigantesco: Arjentina 
(sm.) 

dades; pero tenia el tam afio de un caballo, i su piel, de pelaje 
espeso, es tab a sembrada interiot·mente de peql}eiios huesos que 
parecen un empedrado. 

Los restos de este an imal se han encontrado, hace algunos 
afios, en Ia Cueva de Eberh ard , situada cerca de Ia ensenada 
Ilamada Ultima Esperan za, en el Territorio de Magallanes. 

Orden Edentados.-Dmtadura inc01npleta, faltando siempu 
los incisivos, los caninos muchas_ veces, o todos ~os dientes, si 
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bien suelen ofrecer numerosos molares, i estos dientes de una sola 
clase son prisnuiticos, cancen de raices i dl? es11wlte i no se 
mudan (I). Dos 111-amas pectorales o abdominales. Herbivo1'0S 

Fig. 30.-E! Glyptodon, Quirquincho j igantesco. A1jentina (3 m.) 

o insectivoros i nocturnos. Unas ganchudas i voluminosas que 
cubren gran parte de la est1'm'lidad de los dedos (= Sub- Ungu
lados) . 

Casi todos americanos (escep. Manis i OrJcteropus). 

Ot·den de los UNGULADOS 

Division.-Los Ungulados o Mamije1'0S con pezuiias, se 
· dividen en dos grupos: 

I. L os Ungulados de dedos impares, provistos de 5, 3 6 
dedos . Entre ell os estan los P1'oboscideos i los Perisodactilos. 

(I) Los Mamiferos que no mudan los dientes como los Eden· 
dentados i Ia i11ayorfa de los Cetaceos, se ll aman Monofio
dontes. L os otros Mamfferos tienen dos denticiones i se den,o- • 
minan Difiodontes. 



2. L os Ungulados de dedos pares, p ro vi stos de 2 6 4 dedos. 
C'O mprenden los Artioddctilos no rtt1itiantes i los Rumiantes . . 

Sub-orden de los PROBOSCIDEOS 

A.- LOS PROBOSCIDEOS VIVIENTES 

r. E l Elefante asiatica (I) (Eiephas in dic us) . Indi a O ri en
ial (L onj ., 3·5 m. ).- T iene Ia cabeza mui g rande, las o rejas i las 
defensas pequefi as, Ia frente .concava i las fajas de esmalte de 
sus molares proximamente paralelas . 

2. E l Elefante africano (2) (Elephas afrisanu s). A frica 
(Altura, 3-6 m.) .-Es al go mayor que el indica, con Ia cabeza 
relati vamente menos g rande, las orejas i las cl efensas mas ,d esa
rroll adas , la frente convexa , las fajas de esmalte de sus molares 
r.n for ma de 1'01Jtbos; i mas fe roz. 

B.- LOS• PROBOSCIDEOS FOSILES 

I. E l Mc;t.mut o Elefante de Siberia (Eiephas primi ge
nius). (3.50 m .). - S us defensas eran enormes, de 4 a 7 metros 
de largo i encorvadas en espiral; i el cuerpo estaba cubi erto de 
una pie! gruesa, 'con largos- i tiesos pelos brun os , que form aban 
en el cuello un a larga melena, cuyos crin es median 70 centi
metros . 

Abun claba sobremanera d urante el perfodo dilu vial de Ia 
edad cuaternari a en toda la E uropa i el Norte de A merica i de 

s ia, es pecialm ente en Siberia , q ue es hoi un verd adero ce
menterio de Mamuts . 

Ning un Museo del munclo posee torlavia un ejemplar embal
·amado con todas sus partes , debido a Ia dificultad de trasportar 
un animal tan jigantesco. E l mas completo existe en el Musco 
de San Pete rsburgo . Fue en contraclo en I 799 en Ia d l'!semboca
dura del rio Lena. 

2. El Mastodonte (Mastodon andinum). Chile (A ltura, ·2 m. , 
50 cm.).-L os huesos d e es te Proboscidea chilena, se han en-

(r) Vease tomo I, pajina 87. 
(z) Vease tomo I, pajina 87. 
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contrado en algunos puntos de Ia Rept1blica, principalmente en 
Ia lag un ~ hoi desecada de Tagua-Tagua. _ 

Su d~ntaclura cl ifiere ·de Ia de los E lefantes actuales por las 
e fensas mas grandes i arqut>adas, i, sobre todo, por s us mo-

F ig. JL- El Mastodonte jigante de Norte Am¢rica 

lares con grandes tubhcu!os 'tlmicos, recubiertos de una gruesa 
capa de esmalte i cuyo desgaste deja figuras semejantes a las 
hojas de trebol. (Fig. 3 I). Esta dispesicion especial de las mu.e
las de l Mastodonte-de donde dimana su nombre, del griego 
MASTOS: pezon, i ODON: diente-le permitia moler los· alimentos 
mas duros, e indican qu e dicho animal era de rejimen omniv01'0 
en vez de herbfvoro, sin mezcla, como los Proboscfdeos de. Ia 
naturaleza actual. 

Sub-6rden Proboscideos.- Ungu!ados de gran tam.aiio, con 
cinco dedos tmidos en cada estremidad;- Trompa carnosa, 11zui 
·movi! i prelzensi! (= proboscide) jomzada por !a nan'z i e! !abio 
superior·P1'0!ongado;-Huesos inte1'-ma:ri!ares abu!tados i con 2 
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incisivos enormes, cilind1'0-c!micos, encorvados, sin esmalte i de 
creci1niento indejinido; cominos nulos i 1nolares compuestos, o con 
tuberculos conicos (= Mastodon).-Dos . mamas pectorales. 

Sub-6rden de los PERISODAC'fiLOS 

1. El Tapiro comun (Tapirus american us) . Brasil (z m.) . 
-Este Ungulado, que los descubridores europeos de la Ame, 
rica llamaron Gran bestia, por haber sido el Mamifero mas gran
de que encontraron en esta rej ion, tiene un principio de trompa 
susceptible de alargarse i acortarse, form ada, como Ia de los 
Proboscicleos, por Ia prolongacion de Ia nariz . Su dentadura 
es: lHH·· Los pies anteriores tienen 4 dedos i los postniores J. 

F ig. 3<! .-El Rino~eronte Unicornio. India (3-4m.) 

z. E l Rinoceronte unicornio (Rhinoceros indicus). Asia 
(3-4 m.).-Con un cuerno en el es tremo de Ia nari z. Su pie!, mui 
gruesa, forma g-randes an-ugas para facilitar los movimientos. 

3. El Rinoceronte bicornio (Rhinoceros african.us) Africa 
(3 -4 m.)-Posee dos cuernos movibles, uno en la punta de Ia 
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nariz i otro en Ia raiz de esta, siendo este ultimo mas corto. La 
pie! no ofrece arrugas como en el l<. inoceroote unicornio. 

-Los Rinocerontes son los mayor~s Mamiferos despues de 
los P1'oboscideos. Su form ula dentaria es Ht8t· 

Tienen los pies con tres dedos . ,----------, 
(Fig. 32). 

I. El Caballo (r) (Equus caba
llus) .- Ti eoe el pelaje sin rayas, las 
orejas cortas, ·Ja melena larga i col
gante, la cola provista de largos cri
nes desde Ia base; i en el !ado inter
no de sus 4 pies,. coo un solo declo, 
se distiogue una producc.ion cornea 
llamada castana. 

2. El Burro (Equus asinus) (r m. 
So cm.) :-Su pelaje tieoe una cruz ne
gra eo Ia espalda formada por una 
raya dorsal osc ura i otra tras.versal 
menos tefiida; las orejas son largas; Ia 
melena es corta i derecha; Ia cola es
ta provista de crines ralos en su es
tremidad, i ofrece castafias solo en 
sus pies delanteros. Es el animal do
mestico mas sufrido i sobrio 

3· La Cebra (Equus zeb ra) . Afri
ca (1.80 cm.).-De pelaje rayado con 
hermosas listas blancas i ocgras, dis
puestas trasversal i simetricamente en 
los costados i en las piernas; orejas 
mediaoas, mel ena corta i derecha, i 
sin castafias en los pies posteriores. 

-La familia de los Caballos, cu
yos represcntantes son el Caballo, e] 
Burro i la Cebra, con sus productos 
hlbridos (Mula i Bu1'degano) se cono -

. (r) Vease Tomo I, pijina 93· 

~ 

~; .., 
' -to 

~~ 
·~ 

"" 

~~ 
-4' 

· <» 

~~ 
..., . 

~~~ 
-t: 

If) 

... 

~-
v:t 

0 

-;;; 
..0 

C1l 
u 
~ 
"d 

"' ~ 
<:; 

"' <:; 

~ 
"" ~ 
U'l 

..s 
ll) 

"d 
U'l 
0 

"d 
Q) 

"d 
U'l ..s 
Q) 

"d 

-;;; 
~ 

"d 
rn .... 
bLJ 
~ 
0 
·o 
u 
~ 

"d 
Q) 

p::; 
I 
,;., 
<') 

biJ 
~ 



·. - ss -

. cen .en ~oo l oj ia con los nombres de Soliditngulos o Solipedos, 
por Ia conjormacion del pie, provisto de ttn solo dedo con pe-
zufta. . 

Antepasados del Caballo .-Se han encontrado, en · las 
·capas jeolojicas de E uropa i Norte America, una coleccion de 
fos il es, en Ia que se puede seguir paso a paso toda Ia trasfor
macion de los antepasados de este Solidtmgul o, desde su mas 
antigua forma. con 5 dedos hasta el caballo actual con I dedo, 
llegandose a este por Ia desaparicio.n progresiva de los declos 
l at~ra les I. 0 i 2°, i despu·es por Ia atrofia de l 2° i 4.0 (Fig. 33). 

Entre las formas de trans icion suave mente gracluada me-
rece mencion especial: · . 

El Hippat ion o Protohippus. A unque mas peq uefio, 
se parecia mucho a nues tro caballo de hoi en su 'elegan te forma; . 
pero poseia todavia 3 dedos (e l de l medio + el 2. 0 i el 4 .o) en 
cada mano i en cada pie, todos provistos de pez ufias; s i b ien 
solo el mecliano estaba b ien clesarrollado, i los dedos late rales, 
mui peq uefios, no tocaban a tierra. 

E n el Caballo actual o Equus, ·solo persiste el de cl o del me- ·. 
, cl io, i los otros cledos latera!es, rllliimentarios, apa recen en fo r

ma de estiletes oseos que representan el metacarpo i el Iiletar taso 
de •los 2. 0 5 i 4. 0 5 ded'os desapareciclos, i no son vis ibles es terior
·mente. 

Sub-orden Perisodactilos.- Ungulados con un nit11zero impm· 
de dedos, o cuando menos uno, que es el medio, sie1.rzjJ1•e mas g1•an
de. Dentadura casi siempre completa. llrfamas inguinales. Esto
mago sencillo. He1•bivo1•os . 

. Sub-or{len de los ~R'l,IODACTILOS 

Se d ividen en dos secciones: Artiodactilos no rumimntes i 
A1·tiodacti!os Rumiantes. 

A:-Al'tio!hiotilos no Rnmiantes 

r. El Cerdo (Sus scrofa) Domestico. (r,so m.)-Procecle del 
Jabali domest icado. Vease tomo I, _paj. 167. 
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2. El Pecari a Cerda americana (Djco ty les forquatus} 
America tropical. (90+3 cm.).-El Pecari posee· t incisivos, t , 
caninos i ~ molares, i sus estremidades f.J OSter iores tienen solo. 
3 dedos por ausencia del esterior. Difiere tambien del Ce1'do por 
su menor tam afio i por l'l g landula particular q ue t iene .en el · · 
lomo, cuya secrecion despide olor de ajo. 

-Los Cerdas (Pecari i Cerdo) estan cubiertos de cerdas 
o pelos mui gruesos, tiesos i relativamente ralos; s us mamas son 
abdominales, i tienen cuatro dedos, de los cuales srS lo los dos del 
medio mas gtandes, tocan al suelo. 

F ig. 34.-EI H ipop6tamo. Afri ca tropical (4 m.) 

I. El Hipop6tamo (Hippopotamus am.p hibius).-Anim al 
de aspecto terrible i rep ugnante, casi tan g rande como el elefan· 
te i el mas pesado e informe de los mamiferos terres tres. Pesa 
basta I,SOO ki logramos (Fig. 34). Es de cuero sumamente grue
so, casi s in pelo, i con es tremidades robustas i tan cortas que el 
vientre casi !e ·arrastra. · 

Vive. solo en los grandes rios del interior de Afri ca, sien.do un · 
excelente nadador a pesar de su volumin oso cuerpo. Pasa el dia 
en lo,: rios, sa le de noche para come-r las plantas de las orillas 
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de las ag uas e internandose a veces en k ·s campos cultivados, 
en cu yo caso hace much os des trozos. 

L a carn e del anim al j6ven es bu ena , su gordura es tan apre
ciada como el tocin o del cerdo, de su pi e! se hacen la ti gos, i sus 
dientes, duros i bl ancos, se utili zan para arreglar Ia dentadura 
bumana. 

A Ia in versa de los Cerdos, los Hipop6tamos tienen Ia piel 
desnuda, las mamas inguina!es, i sus cuatro dedos, igua!es entre 
si, se apoyan todos a l andar. Formul a de nt~ ria: HHi. 

Sub-6rden Artiodactilos no rumiantes.-Dentadura comp!e
ta. Estomago senci!!o, impropio para la nm'liacion . Huesos 1neta
carpicos i metatarsicos de los dedos medios no refimdidos. 

B.- Artiodaotilos Jtumiantes 

Esta seccion se divid e en dos g rupos: I .0 los Rumi antes iner
mes o sin pro longaciones frontales ; i 2. 0 los Rumi antes anna
dos, cu yos machos por Jo menos ll eva n astas 0 CZte1'nOS. 

I.-LOS RUM IANT ES INERiVIES 

I. El Dromedario (Cam elus drom edarius) .-:--:-El D rome
dario o Camel!o de una j oroba se halla hoi en estado dom estico 
i es indispensable pa ra los viaj es a traves de los vastos des ier
tos . Para es to esta especialmente acomodado, pues ademas de 
Ia lij e reza de su marcha i g ran sobri edad, tiene Ia propiedad de 
poder aguantar sin beber durante mucho ti empo, g racias a una 
dis posici on pa rti cul ar cie su panza, que le ]Jermite guardar agua 
basta q ue su consurno sea necesa ri o: Es tambi en tHil por su leche 
i s u ca rn e, su pie! i pelo, i, ]JOr ultim o , po r sus escrementos, 
q ue se e rn plean como combustible (Fig. 35 ). 

2. El Camello p ropiamente d icho. (Camelus bactrianus) 
Asia (2 -3 m.)- L os mismos servicios presta , aun que es menos 
sob ri o i veloz, cl Camello propiamente dichoode dos jorobas, que 
alg unos naturalis ta.s hacen descencler del D romedario, cliciend o 
qu e es te «ha ca iclo descle epocas remotas bajo el se rvicio del hom-
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bre que lo us6 como a11imal de carga, trasformando por eso, a 
traves de tantas jeneracion es, su (m ica joroba en dos secciones». 
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-Los Camellos asiaticos (Camelus) tienen ellabio su
perior hendido i las Ot'e}as cortas i redondeadas, el cuello doblado, 
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el dorso con joroba o prominenciC! debida a una ag!om.eracion 
de grasa que sirve de resnva a! animal cuando tiene que sqpor
tm' e! ayuno ( 1 ); Ia cola. !arga i ~on JH.echon terminal, i los ded'os 
unidos jJOJ: debajo por una ca!!osidad que se presenta tambien e~z 
d peclto i en las rodi!!as . Caninos e incisivos en Ia mandibzt!a· 
superior. Plmnu!a dmtaria HiH 34 dimtes. 

En su estomago compuesto nose distingue ellibrillo, i, por 
· una escepcion imica en Ia clase de los Mamfferos, los g16bulos 
rojos de !a sang1'e son elipticos . 

L El Guanaco (Lama huanachus) Chiie (2-40 m.) 

a) Vm' . domestica: El Llama. (Lama g lama) Peru, Bolivia, 
' Brasil i Arjentina occidentales(L8o+3S)· 

. b) Var. dom.estica: La Alpaca. (Lama pacos). Per(1 i Boli
via (1.26+25 em.) 

-El Guanaco es el Mamifero terrestre mayo?' de Chile. Pulula 
en reclucidas manadas compuestas de 6 a 30 hembras, al mando 
de un macho grande, en todos los Andes chilenos, i es comun 
en las cordilleras altas de nuestras provincias centrales i 'del 
norte (Fig. 36). . 

Tambien se le ve en las llanuras, sobre todo en Patagonia, 
-donde DARWIN lo encontr6 en mayor numero que en otras re-

. jiones i pudo estudiar el ilustre biologo Ia sin gular costumbre 
que tiene de escojer ciertos lugares para · ir a morir, i de depo
sitar sus escrementos en un determinado i mismo punto (ce
menterios de G1ianacos) . 

-El Llama i Ia Alpaca, que fueron domesticados Y<.l por los 
Incas, se consideran como variedades del Guanaco, cuyo tamafio 
i pelaje se han a lterado por efecto del ' cambio de vid a. 

2. La "icufia' (Lama vic ug na) . Pert'1, Bojj.via i Ecuador 
(1,20+25 cm.)-Bastante mas chica i cuya fina lana es mui 
apreciada para fabricar mantas i vestidos. Puede considerarse 
como an im al chilena, pues, bien comun en Ia cordillera de Bo
li via limftrofe con Chile, se encuentra con frecuenc ia en eherri
torio de Ia Rept'Iblica, especialm ente en e l df'sicrto de Atacama. 

(r ) Por esto se achica i se ablanda cuanclo el Camello utiliza su reserva1 
i se _pone volun1inoso i quro si el \lnima! est~ l;>i~p aJ!m~ntficlo, 



. 
F ig. 36.-E l Guanaco. Chile (2,40 m.) 



-Los Camellos sud-americanos (Lama) son mucho mas 
pequdlos que los asitilicos, con las orejas !mrg-as i punliag-udas, 
e! cue!!o !evantado, sin joroba a!g-tma en d !omo; !a cola corta 
ide pelo !arg-Q i con los dedos ~eparados o sin cojines ca!!osos. 

Il.-LOS RUMIANTES ARMAD OS 

A.-Los CiMlncicoruios o Ciervos 

I. E l Huemul (Cariacus chi lensis). De astas ahorqui!!adas, 
con el piton anter ior mas chico que el posterior (Fig. 37) . 

Fig. 37.- E I I-Iuemu l. Chile ( r,6o+ ro em.) 

Es bien dificil de ver vivo por ser habitante de las partes mas 
inaccesib les de las rejiones cordilleranas com prendidas entre el 
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rio Cachapoal i el Estrecho de Magall anes. Fue clescrito por 
el abate MOLINA con el raro nombre de .E:quus bisulcus o 
Caballo con dos dedos, i como tal fue mirado basta el ai'i.o I 8 53, 
en que· se obtu vo el ejemplar de nuestro Museo de Historia 
Natural que ha se rviclo para dibujar el escud o de armas nacio
nales, cuyos soportcs form a·junto con el Condor. 

z. El Pudu (Pudua humilis). Chile (6o-t-s . em.)- Con 
pequeiias astas de1'echas, no 1/mnijicadas, i el mas diminuto 
de los Ciervos con ocidos. Tiene un a area de di!:'persion que 
comp rende desde Ia provincia de Maule hasta Ia de Chiloe. 
Vive en los montes entre los a rboles, i no es dificil domesti
carlo, ni raro ver ejemplares mansos en Santiago. 

-Los Ciervos americanos, i en especial estas clos espe
ci es chilenas, se distin g uen po r !a senci!lez i Ia brevedad de sus 
pro!ongaciones fronta!es oseas o astas. Se asemejan en esto a 
los Cie1/vos fosiles mas antiguos i forman contraste con otras es
pecies vivierites de Europa i Norte America, cuyas astas son 
mui complicadas i exajeradas para el tamafio del cu erpo (Wa
pite de Estaclos Unidos). Su p elaje es corto i de color bayo, 
unijonnc en los adultos (= colorido protector), pero los indi
vicluosjovenes muestran una cubierta con pequeiias tnanchas 
b!ancas. 

3. E l Reno (Rangifer caribou)_ Ame rica Septentrional (z m.) 
-Este Ciervo es notable porque, por escepcion, Ia ltembra tiene 
tambien astas, que so n en estremo ramosas i aplanadas, como 
las del macho. Otro carac ter distintivo consiste en Ia confor
macion espec ial de sus pezufias, encorvadas hacia adentro, mui 
rasgadas i ligadas por debajo por una tela elastica que, a! es ti
rarse, da a los pies bastante base de sus tentaci on para sobre
llevar el cuerpo en Ia marcha por Ia nieve resba losa . 

Se alimenta solo de una plan titas ll amadas !iquenes, que salen 
debajo de Ia ni eve. Es el ttn ico Ciervo domesti co, i mui Mil en 
los paises mas septentrionales de l antiguo i nu evo mundo, reem
plazando en esas rejiones articas a Ia vaca, a] cordero i a! ca
ballo. 

5 
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-Los Caducicornips q Ciervos tienm, por lo .mt!nos los 
machos, astas oseas, macizas i caducas, adheridas a tm rodete 
tuberculoso (rtiue!a) en que tenninan las dos· apojisis fipntales 
(ejes) i que se 7'enuevan anual"!~mte, pn'mero sencillas iptesen
tando en seguida, sobre el eje principal, ramijicaciones mas i mas 
numerosas (pi tones), retmidas a veces m !a estremidad po1' una 
Pat'te dilatada (I). Los ojos, salientes, !levan debajo un -hoyito 
prolongado o lagrimal qtte produce una materia aceitosa i esta 
. en d hueso !ag1'imal, mui desarrollado.-En su dmtadura in-
comp!eta se notan 8 incisivos abajo; no tienen ninguno arriba; 
carecen de :caninos (por escepcion hai caninos supen·ores en el 
'macho del Almizclero del Tibet); pos1en ~ molares. Formula: 

~&~&~=32. 

B.-Los Pilicomios o Jimfa;s 

I. La Jirafa (Giraffa camelopardalis).-Es el mas alto de 
todos lo-s Mamiferos, pues alcanza hasta 6 metros. Blanquizca 

(r) Todo el que haya tenido que admirar Cin'vos en los Jar
dines zoolojicos habra observado el niodo de formacion, la · 
caida anual i la renovacion de las astas de estos anima
les. En ciertas epocas se desarrolla, a cada \ado de Ia frente, 
una asta cubierta a! pn·ncipio porIa pie!, que reciben gran can
ti~ad de sangre por los vasos que circulan por Ia superficie de 
las apofisis frontales; pero luego se forma en el estre.mo de estas 
un -rodete tubercul oso, llamado muela, que com prime i acaba 
por cerrar las aberturas por donde pasan los vasos sanguineos, 
de donde resulta que Ia pie!, privada asi de alimento, muere· i 
cae. 

Espu~stas entonces al aire las prolongaciones desnudas de 
!meso, se deterioran i enferman, i el an imal procura desprender
se de elias, frotandolas contra las rejas de su prision, o contra , 
los arboles si esta en libertad, hasta que caen; pero bien pronto 
retofian otras nuevas en el mismo Iu gar. i, por regia jenera\, 
adornadas de un piton mas en cada renuevo, sin que el numero 
de estos 'sea siempre relativo al de los afios del animal. 
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toda ella, con manchas leonadas, tiene Ia , cabeza pequefia, · la 
lengua lm'ga i prehensi! i Ia dentadu1·a igual a Ia de los Cier
vos (~~~8~)- EI cuello i las patas anteriores son d'e una lonjitud 
desmesuradas; el dorso tiene por esto mucho declive i asi Ia 
cruz aparece mucho rna;; alta que Ia grupa. 

En libertad se alimenta de las hojas que coje con su len
gua prehensil de las ramas de los arboles altos. Poca necesidad 

F ig. 38.-La Jirafa. Africa (2,30 em. por 5 a 6 m. de alto). 

tiene "de agua, pues le basta las pequei'ias cantidades de Ia mis
ma que en el follaje encuentra; pero muchas veces, sobre todo 
las Jirafas cautivas, est<in obligadas a pastar i beber a.gua en Ia 
superficie del terreno, i para alcanzar el suelo con su hocico ba
jan Ia parte anterior de su cuerpo, entreabriendo exaje.ramente 
sus patas delanteras) i dobla el cuello basta topar en el suelo. 
(Fig. 38). 
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D ebido a Ia conformacion de su cuerpo desproporcionaclo, 
las Jirafas no pueden trot_ar sino que and an al paso o al galope 
rapido. 

z. El Ocapi (Okapi johnstoni).-Este animal, que alcanza 
Ia talla de un gran ciervo, fue encontrado vivo e rT 1900, en los 
.orfjenes del gran ri o africano Congo, habie nd o sido largo ti ern
po considerado como una es pEcie desaparecida en la epoca gla
cial. (Fig. 39). 

Fig. 39.-El Ocapi (~) . Congo (2 m. 20 em.) 

-Los Pilicornios o Jirafas se caractnizan pmr Ia estruc
tura de sus prominencias frontales, comunes a los dos sexos, 
cortas i c!micas, !Jseas, tnacizas, senci!!as, persistentes i cubiertas 
siemp1re por la pie!. 

Fon1tu!a dentaria: *§-g3-&-



C.-Los 11nbicornios o Ca\'icornios 

r. La Cabra domestica (Capra hircus). (r rn. so cm.)-Entre 
sus muchas variedades domesticas jeneralmente conocidas, me
recen nombrarse las ll<,madas de Ang-ora i de Cache11zira, de 
pelos largos, sedosos i blancos, con los cuales se hi Ian preciosas 
telas i especialmente los costosos chai.es de Ia India. 

-Las Cabras tienen los cuernos encorvados !t!tcia arn'ba i 
atras; e! pe!qje- compuesto de ve!!o i pe!os tiesos,- !a frente c!mca

. va; !a mandibu!a infnior ·con barba; !a cola corta, !evantada i 
desnuda por debajo; dos mamas co!g-antes. Los c]' despiden un 
o!or desagradab!e. 

r. La Oveja domestica (Ovis aries). (r 111. 20 cm.)-L:as ra
zas de Oveja se cl asifica n segun las propiedades de su pelo la
noso, distinguiendose las de !mta lisa o basta, de lana media i de 
!ana jina; entre estas ocupan el p rim er Iu gar !a Oveja men'na o 
Canzero de Espana . · 

La llamada Oveja !ina, criada en Ia Rept1blica desde largo 
ti empo con un fin industrial, provi ene del enlace del Cabro con Ia 
Oveja, pertenecientes a dosjene1'0S distintos, i es mui interesan
te biolojicamente porque represen ta un caso de bastardo bijene
rico i fecundo que se propaga indefinidamente en el estado do
mestico. 

-Las Ovej as tienen los cuernos diri:fidos en su base h!tcia 
atras i abajo i !ttego torcidos en espira!; su pe!aje compuesto de 
lana; !a frente conve:r:a,- carecen de barba; los ojos con !agrima
!es; ijeneta!mente gl~mdulas interdijitales o pedales que 
se abt'en cerca de !a separacion de !o~ dedos ij1'oducen zm humo1' 
de o!or fuerte; la cola !arga, co!gante i toda pe!uda; dos mamas 
g!obu!osas. 

r. LaVaca comun (r) (Bos taurus).-Su caracter esencial 

( [) Vease tomo I, paj ina 99· 
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consiste en tener Ia frente achatada o c!mcava i los cuernos re-
dondeados desde la base. . 

2. El Cebu (Bibos lndicus). (2,6o+r,zo. cm.)-Se le llama 
tambien ~ Vaca con corco1:1a» a causa de Ia marcada prominencia 
muscular i de grasa que ti ene en Ia cruz. Difiere, ademas, del 
-Buei comun por sus cuernos aplanados i mas cortos que las OJ'e-
jas i por su papada mayor. ' 

Es manso e inofensivo, · fuerte i mui apto para el t rabajo, 
usand0sele en Ia India para arar los campos i arrastrar peque
fias can·etas. 

3. El Yack (Poephagus g runni ens). Tibet. Domestico. (r ,65 + 
50 cm .)-Se conoce tambien con los nombres de Gruiiidor, por 
su voz particular parecida al grufl. ido· del Cndo; i Buei de cola 
de caballo, por tener este organo enteramehte cubjerto de ~;;rines 
largas como el caballo. Su pelaje, fino i ab und ante, cs tan lar
go t>n el tronco que le cuelga topando el suelo. 

Se utiliza para carga i sill a en los viajes . . Su cola, de crin se
doso, se em plea para muchos usos domesticos i se ha convertido 
en emblema de guerra , sirviend o a los turcos como insignia de 
dignidad de los pachas. · 

4. E l Bufalo (Buffelus bubalus). India Oriental (2,70+45 em.) 
- Tiene Ia frente corta i cmzve,ta. i sus cunnos se enscmchan en 
fa' base con la edad. Es uno de los mamiferos de mas limitada 
area de dispersion, pues vive en manadas de IOO a I20 indivi
duos en los espesos bosques de Ia meseta ind ica de Myn Pad, 
de los cuales no sale sino durante el verano para dirijirse a los 
va lles. ' 

-Lafamilia de los Bueyes (Vaca, Ce'-bu, 'Jack i Bufal~) se 
distingue por sus cuernos lisos, J'edondeados, dir~jidos hacia 
afuera laterab?zente i encorvandose despues Juicia arriba i ade· 
lante; el cuerpo voluminoso; el pela}e g-rosero i raso; de ordinario 
con papada en el cuello; Ia cola de lonjitud variable i con un 
'mechon de pelos en el estremo. CuatJ'O mamas, situadas en el,ab-

. domen, revestidas por la piel (ubrls). 

-Los Rumiantes Tubicornios o Cavicornios,-que com
prenden las Cab'ras, las Ovejas i los Bueyes,-estan provis

' 



- 7I 

tos de cuernos propiamente dichos, esto es, estuches corneos, 
huecos, desnudos, senci!los, sostenidos por P1'olong-aciones fron
tales, que crecen por capas co1tcinl1'icas, i comunes a los dos sexos. 

Fo:rmula dentaria.· l8~S% · 

Sub-or<len Artio<lactilos Rumiantes.-I . Dentadura, en 
jene1ra!, incom.p!eta; los incisivos supen.ores, esbozados en el em
brion, Je reabso1rben luego, escepto en los Camellos ,para ser re
emplazados pot un 1'evestimiento dzt1'0. L os incisivos inferio1'es 
estlm en nitmero de 8 6 6. Los caninos Jaltan de ordinan'o; i los 
molares, en .fin, son numerosos i complicados;-2. Apendices 
frontales ya macizos, desmtdos i caducos ( astas de los Cadu
cicornios) o !!enos, cubintos por la pie! i p ersistmtes (Pilicor
nios), o bien huecos i persistentes ( cuernos de los Tubicor
nios);-3 . Estremidades con elperone mdi11untario o nulo, el 
pie mui alto, con los huesos metacarsicos i metatlt1'sicos soldados 
en uno solo, el canon, i con dos dedos pn'ncipales i dos 1•udi
,mentarios. 4 Est6mago, compuesto de cuai1'o cavidades: la 
panza, el bonete o redecilla, el librillo i el cuajo, que es 
el verdadero estomag-o. (Ru11-ziacion, vease tomo I, paj . 102). 

Orden de los CE'I,ACEOS o SOPLADORES 
~ 

Se dividen en dos secciones: Cetltceos con dientes i Cetaceos 
coiz bm,bas. 

A .-CETACEOS con dientes 

I. L a Tunina comun (Cephalorynch us philippi). Oceano 
Pacifico Me ridi onal (2,50 m.).-Se reconoce facilmente por su 
hocido aguzado, con una .fila de dientes conicos, ig-uales i nume
rosos en ltmbas mandibulas, i por las ventanillas de su nm-iz , 
que por fl!era se confunden en un 'solo soplador o espiraculo en 
forma de media luna. Ademas, ti ene m a aleta do rsal. 
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Nada i salta en el agua con estraord inaria rapidez i sigue en 
bandadas a los buques. 

2 . El Narval (Monodon monoceros). Mares Articos (5 a 
IO metros).-Se distingue porque tiene numerosos dientes en la 
mandibula inferior i solo dos en la sujJe1'i01', uno de los cuales 
tom a en el macho un desarrollo · estraordinario, constituyendo 
una enorme defensa (2 a 5 metros), con Ia supedicie retorcida 
en espiral. 

Los marinas dicen que es enemigo implacable de Ia Ballena, 
i que Ia ernbiste a! rnornento que Ia ve. 

3. El Cachalote (Physeter macrocephalus). Oceanos Paci
fico, Atlantica, Indico i Adriatico a 6o0 4' rnerid. (r 5-20 m.) 
Tiene Ia cabeza desproporcionada por lo enonne, ocupando a 
lo menos el tercio de Ia lonjitud de su cuerpo. Es cilindrica, 
truncada verticalmente i, en su parte superior, ofrece dos espi
n'tculos separados, de los cuales uno solo, el izquierdo, funciona 
para la 1'espiracion. En Ia fosa nasal derecha, enorrnemente 
desarrollada en dos sacos, se acurnula una gran cantidad de 
grasa liquida (espermaceti o blanco de ballena) que aumenta 
mucho el volumen de Ia cabeza. Los dietltes estan implantados 
solo en Ia mandibula infen·or, larga i angosta por delante. Las 
aletas pectorales son pequefias, lo mismo que Ia dorsal, que 
tiene cerca de Ia cola. 

Se le halla especialrnente bacia Ia Isla de la Mocha. Suminis
tra ademas de marfil, mui duro, espermaceti o:blanco de ballena, 
ll1nbar gris i gran cantidad de aceite que se obtiene por Ia . 
fusion de Ia espesa "capa de grasa . El espemzaceti, que se halla 
liquido a Ia tempera tura del cuerpo del animal i se condensa 
una vez estraido, se halla depositado en Ia fosa nasal derecha i 
no se sabe qu e servicio presta a! Cachalote. Se utiliza en Ia in
dustria para hacer velas i otros usos i en Ia farmacia para Ia 
preparacion de pomadas i ungi.ien'tos. El !unbmr gris es una 
sustancia aromatica, de gran valor en Ia perfumerfa, que se es
trae del intestino del animal; pero tambien este lo arroja con 
sus escrementos i entonces queda flotando en Ia superficie del 
mar. Se considera como un calculo fecal de los intestines del 
Cachalote, formado por fermentaciones especiales de los ali
mentes. 
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B.-CETACEOS con barbas 

I. Rorcual (Balaenop tera musculus) . Todos los mares. 
(30 m.) .-Es el mas esbelto de los Cetaceos i el mas largo de 
todos los animales. Sus barbas son cortas, i tiene un a ale ta dor
sal i pliegues lonjitudinales en su parte inferior desde la garganta 
basta el vientre . · 

z. La BaHena austral (r) (Balaena aust ralis).-A Ia inver
sa, Ia Ballena es de barbas largas i carece de aleta dorsal i 9e 
surcos lonjitudin ales en Ia garganta i en el pecho. 

Ot·den Cetaccos o Sopladot·es.-Mamifn'os de talla a veces 
colosal, de cuerpo desnudo, grueso, en forma de lzuso i con un 
gran depoi·ito subcutaneo de grasa que cr;nserva el calor i favo
rece Ia natacion. Dos a/etas pectorales i una caudal Jtorizonta!, 
p erpendicular al plano medio de !a 1'0bztsta i movi! cola, a dife
rencia de !o que sucede en los peces . Las estremidades posterio
res fa!tan i se reducen a algunos pequeiios Jtuesos a!o_jados en. !a 
carne. ~Varices en !a parte superior 1nas saliente de !a cabeza, 
abrirhzdose por uno o dos ag·u_je7'0S, que son respiraderos de aire 
saturado de agua [sop/adores o espirciculos]. Con dientes en las 
dos mandibulas o solo en Ia inje1 ior o con barbas en e! paladar. 
lVIamas abdomina!es, a los !ados delano en una depresion de !a 
pie! en forma de una lzendidttra lon_jitudina!. Carnivoros;- Vi
da acucitica. 

Orden de los SIRENIDOS 

r . El Lamantino Q Sirena (Manatus a ustralis).-Ti ene 
el aspecto de pez con cuerpo cilindri co, pero en la forma de su 
cuerpo se aparta minos de los otros mamiferos. Su pie!, espesa, 
esta cubierta de pelos ra!os; las fosas nasales aparecen en el es
tremo del hocico; tiene bigotes o vib ri sas i membrana nictitan-

(r) Vease tomo I, pajina rr z. 
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te ei1 los ojos (Fig. 40). Posee dos pequei'fos incisivos i una lar
ga fila de molares tubercu;osos de corona ancha. La aleta cau
dal es vertical i redondeada. 

En el esqueleto ofrece Ia particularidad de t~ner las verte
bras cervicales movibles i en nitmero de seis, i al nivel del 
arranque de Ia cola tiene una pelvis peqiteiza, cuyos huesos no 
se reunen para formar un espacio comparable a una cintura 
pelviana. 

Fig. 40.-El Lamant'ino. Embocaduras del Orinoco i del Amazo~~s (6 m'.) 

Para alimentarse de las plantas de sus orillas saca con fre
cuencia la mitad anterior de su cuerpo,-i de aqui ha tomado su 
orijen la fabula de Ia Sirena, mitad mujer i mitad pez, i ha mo
tivado el nombre de Sin!nidos que se aplica a todo el 6rden a· 
que el Lamantino pertenece. 

2. El Dugungo (Hali eore indica). Oceano Indico -i Mar Rojo. 
· (5 m.)-Su aleta caudal, formada por fibras corneas, es horizon
tal i escotada. Tiene tambien una pequefia pelvis como el La
mantino, pero cerrada, es decir, con los huesos, que parecen un 
par de costillas, dispuestos como en los otros mamiferos. 

Se alimenta comiendo en las pracleras de plantas marinas tan 
abundantes en el Oceano Indico, como los animales terrestres 
pastan en los campos. 

3. LaVaca Marina. (Rhythina stelleri). Mar de Bering i 
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costas de Ka mtschatka .-Es un a especie de Sirenido que, mui 
' abu ndante

1 
en el siglo antepasado en los mares boreales, se ha 

esting uido ' en teramente en los tiempos hist6ricos. E n efecto, 
descubierta por STELLER en I 7 41 , desapareci6 por completo en 
1768, es decir, en 27 atl.os, perseguida por los cazadores. No te
nia di entes. · 

Orden S irenidos.-Mamiferos acuaticos, g1'uesos, cuyo cuerpo 
cubie1'to de escasos pelos, se aparta minos que los Cetaceos de los 

· otros M amiferos; i, a la inve1'Sa-de aquellos, sus dos aletas pec
torales se mueven en el hombro i en el codo, i en algunos hasta 
tienen unas (Lamantino). Aberturas nasales ·colocadas en el est1'e
mo del hocico. Mamas en numero de dos i pectprales. Esqu.eleto . 
con pilvis pequeiia, i dientes numerosos con corona tubercu!osa, lo 
que indica que son herbivoros. 

S,\'! les considera como Ungulados adaptados a la vida acuati
ca i represen tan animales ra~os, en vias de desaparicion . 
. S u nombre de Siren idos a lude a Ia fab ula de Ia Sirena o Pez

Mujer. 

Caracteres ·de los Mamiferos Placentados.-Los 
once Ordenes de Mamiferos estudiados ( r) se reunen en Ia Sub
clase de los Placentados, que son: 

Mamfferos dotados de placenta u 6rgano proviso
rio formado en :SU mayor parte por una .i ntrincada red 
de vasos sangufneos i que sirve como t rasmisor del 
alimento necesario para el desarrollo del embrion. 

(r ) 1. Primaclos 
2 . Prosimios 
3· Quir6pteros 
4· Insectivores 

5· Carnivores· 
6. Pini peclios 
7. Roeclores 
8. Eclentaclos 

9· Ungulaclos 
ro. Cetaceos 
r r. Sireniclos 



I 

/ 
f 

I 

I 
II.~Sub-clase de los IMPLACENT ADOS 

I 
Orden imico.-MARSUPIALES 

Se dividen en dos grupos diferentes: Marsupiales he1'bivoros 
i M anupiales cm,nivoros. 

A .-Los MARSUPIALES Herbivores-Con caninos nulos 
o mui reducidos 

Fig. 4r.-El Canguru: a, huesos marsu
piales; b, declo interno . Australia (r m. 
6o+9o em.) 

I. El Canguru sal
tador (Macropus gi
ganteus). -Representa 
entre los Marsupiales, 
i de u::-; modo jenera! . 
entre todos los anima
les indijenas de Ocea- · 
nia, Ia especie mas gran
de de esta quinta parte 
del mundo. Tiene un 
aspecto · esterior raro 
por ·sus patas anterio
res mui cortas, debiles i 
sin utilidad para Ia mar
cha, i las posteriores 
saltadoras, lmrgas i 
robustas, lo mismo que 
su cola de apoyo 
(Fig. 41 ). Se mantiene 
de pie sobre estas ulti
mas, i, apoyandose en 
su gruesa ,i rnusculosa 
cola, que le sirve de 
poderoso resorte, avan
za a saltos estraordina
rios, de 8 a 10 metros 
de largo i 2 a 3 de al
to, a veces. Las patas 
anteriores son penta
d<:ktilas, i a las poste
riores les falta el pul-



gar ~ sus cios dedos intanos cstlm zmidos; todos los dedos tie
nen ve~aderas pezzdias, como los Ungulados. 

Su deptadura es rnui particular i recuerda algo a Ia del 
Caballo: Q incisivos arriba, 2 abajo i 5 molares complicados a 
cad a I ado \de cad a mandibula (H%&~). 

Pero el caracter resaltante de este animal i sus parientes, con
siste en que Ia hembra tiene en el vientre una bolsa marsu
pial o marsupio, que comunica con el esterior, i esta formada 
pur un repliegue de Ia pie!, sostenida por los huesos marsu
piales-articulados por delante con los pubis-i en cuyo inte
rior se encuen(ran las mamas, dispuestas en forma de arco. 

El feto nace mui luego, permaneciendo solo unos 39 dias en 
el interior de Ia madre; i como llega al mundo casi informe, con 
las estremidades apenas marcadas, desnudo, ciego i apenas de 
2 cents. de largo-siendo que el adulto llega a ser tan alto 
como un hombre-la hembra lo introduce en su bolsa marsu
pi<il i lo fija a las mamas para tenerlo alii basta que concluya 
su desarrollo, unos 9 meses. Durante este tiempo, el feto inerte, 
colgado de una mama como un fruto del arbol, recibe constan
temente leche, que sale por las contracciones de ciertos mttscu
los vecinos. 

-Vive en manadas numerosas en los campos australianos, 
i es objeto de una caza mui activa, porque su carne se come i su 
pie! es mui apreciada 

B.-Los MARSUPIALES carnivoros.-Con las tres clases 
de dientes 

1. La Llaca o Comadreja trepadora (Didelphys elegans). 
-Para conocer este p equefto marsupial sudamericano, tan pare
cido a Ia Laucha bajo muchos aspectos, no hai mas que fijarse 
en sus patas posterio1res trepadoras, con manos, i en su cola 
prehensil, mui gruesa en Ia base, delgada eri el estremo i mui 
poco poblada de pelos en Ia mayor parte de su estension (Fig. 42). 

Es uno de los marsupiales actuales mejor dentados, i su den
tadura puede resumirse por Ia formula tP 0 H = 48 "dieptes. 

-La hembra tiene una bolsa marsupial completa en el vien
tre i en ella aloja los 10 a I 5 infelices animalitos pequefiisimos, 
ciegos e inmoviles, que de una vez da a luz. Anida de preferen
cia al pie de los arboles i arbustos cercanos a los arroyos, cons· · 
truyendo su habitacion con hojas secas de Ia misma planta. 
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2. El Opossum (Didelphys marsupialis) .-Esta espepie de 
Ia America tropical , es de re lativa . gran. talla, recordal}do por 
su tamafio al Gato. Ofrece Ia part1cu landad de ten er )a bo!sa 
' I 
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, marsupial incompleta, formada por dos repliegues de Ia pie! 
que pasan por encima de los hijos. Estos estan· 50 dias suspen· 
didos de las mamas ventrales, i, despues, cubi.ertos ya de pelos, 
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Ia bra los !leva alxun tiempo sobre su espa!da, i para soste· 
nerlos ende por encima del- lomo su cola, a Ia cuar s'e arro- -
ll an las los j6venes ani l)1ales. (Fig . 43). 

Fig. 43.-El Opossum. Brasil (so+so em.) 

Orden Marsupiales.-Esqueleto con dos fmesos especiales 
(=futesos marsupiales) que salen de la jat'te anterior de la pel
vis i sostiene los musculos de la bolsa ventral o marsupio de !a 
hembra, cuya presencia hace que tengan doble existencia fe
tal: una en el interior de la madre, que es mui breve, i otra en la 
bolsa marsupial, que es de larga duracion. 

Con escepcion de algunas raras especies que viven en America 
(Didelfidos), los Marsupiales son del Archipie!ago australiano. 

Caracteres de los Mamiferos Implacentados.-El 
Orden d.e los. Marsupiales for ma por sf so lo Ia Subclase de los 
l mplacentados, cuyos caracteres son los del 6rden unico i pue
den resumi rse asi: 

Mamiferos en los cuales no se desarrolla Ia placen
tal de modo que. nacen en estado imperfecto1 tenien
do una doble existencia fetal. 
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III.-Subclase de los OVIPAROS 

Orden unico.-MONOTREMOS (r) 

I. El Ornitorinco (Ornithorhyn.chus anatin s).-Este cu
rioso Mamifero tiene el cuerpo de forma ordin ria i es ta todo 
cubierto de pe!o aterciopelado; pero s u cara se alarga en un 
pico recubierto de placas corneas, ap lastado omo el del pato. 
(Fig. 44). Carece de pabellon de Ia oreja, i lo$ ojos tienen, ade-

Fig. 44.-El Ornitorinco. Australia (4o+1o em.~ 

mas de parpados horizontales, membrana nictitante. La 
cola es corta i ancha, lo mismo las patas, cuyos pies palma
des so11 anchos, con membrana in,terdi ji tal mui estensa, en es
pecial los anteriores. Consta de 5 dedos armados de fuertes ga
rras, i le permiten nadar i escarbar en el barro. 

El macho se clistingue facilmente porq ue !leva en Ia parte es· 
terior i posterior de los dedos traseros un espolon fue rte i mo
vible, pues no es una dependencia de los huesos vecinos como 
ocurre en el gallo. 

En Ia parte ventral del tronco Ia :;? tiene mamas no·_sali entes 
i sin pezon, represeitadas solo por una aureola mamaria 
de !a pie!, provista de agujeritos como una regadera , donde de
sembocan las g landulas lacteas. 

(I) Del g~iego, monos: (mico, solo, i trrfma: agujero. 
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MJs · tras, en fin, se enclientra, en los dos sexos, Ia cloaca, 
q ue es Ll caracter reptiliano. 

En su e ueleto ofrece las siguientes particularidades: I .0 los 
huesos de a cara se prolongan para formar el pico; 2. 0 los 
huesos del c aneo estan enteramente soldados sabre si; 3. 0 ·el 
hornbro tiene ~eso coracoides bien desarrol lado i unido a! 
esternon; 4.o l< pelvis lleva dos huesos marsupiales, como 
en los anirnales . e este 6rden. 

La temperatur · de su cuerpo es so lo de 24°. 
Vive en las o ril!as de los rios australianos, donde abre gale

rias de 6 a 12 metros que tienen dos entrada'.>, una debajo del 
agua i Ia otra sobre el nivel de Ia misma. Su alimentacion se 
compone principalmente de gusanos e insectos acuaticos, que 
guarda en sus abazones para comerlos despues que acaba de 
caza:-. 

Fig. 45.-EI Equidna. Australi a (4o+s em.) 

' 

Pone dos huevos con cascara mernbranosa, en un agujero de 
Ia tkrra. Los pequefiuelos son ciegos i cornpletamente desnudos 
al prin cipia, i, su pico, mui corto, tiene bordes suaves i carnosos, 
a proposito para aplicarlo contra Ia superficie de Ia pie! donde 
desembocan las glandulas mamarias, lo cual au menta Ia faci lid ad 
para recibir Ia Ieche. Como las mamas apenas aparecen a! este
rior, los hijos, en vez de mamar, tienen que li mitarse a lamer Ia 
Ieche que sale a Ia superficie por un cierto numero de orificios. 

Su carne es comestible i su pie! se vende a alto precio. 
2: .El Equidna. (Echidna aculeata).-Tiene toda Ia aparien

cia esterior ·del Erizo terrestre, pue§ su cuerpo esta cubierto a 

6 
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Ia vez de pelos i de puas que defienden el dorso (Fig. 45). Su 
pico es delgado i cilindrico, Ia boca mui pequefia i desprovista 
de dientes i ia lengua, vermiforme i protractil. Tie2/ Ia cola i los 
pies excesivamente cortos: estos no palmadoslero prov.istos 

, de ufias poderosas, a prop6sito para cavar. 
Se alimenta de insect:os i gusanos. Vive escl sivamente en Ia 

tierra, en las montafias boscosas, donde hace) us madriguer'as 
entre las raices de los arboles. ( . . 

Pone un solo huevo que oculta en los phegues del vientre. 
, Como en ·el Ornitorinco, el hijo se limita a lamer Ia leche que 
. ·sale a Ia superficie por un cierto numero de agujeritos. 

Orden Monotremos.-Boca con mandibulas cubiertas po1' sus
tancia cornea i en forma de piro; i ojos con membrana nictitante. 
Con huesos cMacoideos soldados con d esternon i dos huesos mar
supiales articulados con el pubis; pe1'0 sin bolsa marsupial. Uno 

· de los ovmios, el derecho, atrofiado.-Mamas sin p ezon, no sa
lientes i 1'epresentadas por una au;'eola de !a pie! provista de 
aguje.n'tos como una regadera, por los que sale !a leche. Huevos 
mui grandes icon cascara memh'anosa.-De Australia. 

Caracteres de los M·amiferos Oviparos.-El 01'den de 
los Monol1'emos, que es el ultimo de Ia clase de los Mamiferos, 
se comprende -en Ia Subclase de los Oviparos, que son: 

Mamfferos que se reproducen por huevos i' tienen 
cloaca co·mo las Aves i los Reptiles, de los cuales se 
derivan. 

Los demas caracteres de los Oviparos son los del 6rden 
unico de los Mon otremos. 



Sipn6sis de los Ordenes 

a Mamfferos acentados o con placenta. 

A .-Cuatro estremidades . 

. a) Pies coh~1fias o garras . 

1.-Dentadura completa: 

I. Primados.-Estremidacles posteriores siempre .con ma
nos, de las que carecen a veces las anteriores ( Titi) . Orbitas 
posteriormente cerradas. 

2. Prosimios.-Cuaclrumanos o con cuatro manos. Orbitas ' 
lateralmente abiertas. · 

3. Quir6pteros. - Estremidades anteriores acomodadas pa-
ra el vuelo (pa.tajios)'. ' · 

4 Insectivoros.-Piantfgrados. Caninos debiles i molares 
con tuberculos puntiagudos. 

5. Carnivoros.-Plantfgrados, semiplantfgrados o dijitfgra
dos. Caninos fuertes i diente carnicero. 

6. Pinipedios.-Con p(es-aletas. Carnfvoros adaptados a Ia 
vida acuatica. 

II .-Dentacl ura incompleta: 

R d S. . ( n o 2 o n ) 7. oe ores.- 1n cam nos · 2 no on ·• 

8. Edentados.-Sin incisivos o ningun diente. 

F6SILES: Megatherz'um, Glyptodon, Gryptotherium. 

b) Pies con pezufias (Ungulados) 
b1

) Con s ·dedos : 
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9· Proboscideos.-Trompa carnosa I llllll movil (= pi'O 

b , 'd) D ' · 1020 1 osct e. entaCtura. ruoo r · 

F6SILES: Marnttt i Mastodontc. / 
b2

) Menos de cinco dedos: I 

IO. Perisodactilos.-NLtmero de dedos impar. 

F6SIL: Hipparion. 

I I. Artiodactilos.-N umero de dedos par. 

Arliodactilos no rttmiantes i Artiodactilos Rumiantes. 

B.-Dos estremidades: las posteriores faltan i las anterio 
res estan trasf<1rmadas en aletas. 

· I2 . Cetaceos.-Narices en Ia parte superior de Ia cabeza 
Mamas abdominales. Carnivoros . 

I3 . Sirenidos.-Narices en el estremo del hocico. Mamas 
pectorales. Herbfvoros. 

FORMA RECIENTEMENTE DESAPARECIDA: Ia Vaca 1ttarina. 

~ Mamfferos irnplacentados o sin placenta. 

14. Marsupiales.-Tienen doble existencia fetal : una en el 
interior de Ia madre, mui breve, i ot ra en Ia balsa marsupial , 
de larga duracion. 

y Mamfferos Oviparos: 

Is. Monotremos.-Se reproducen por huevos i tienen cl oa· 
· ca como las Aves i Reptiles, con los que concuerdan en otros 
ca racte res (veasP. pajina 82). · 



ORNITOLOJiA (r) 

LAS AVES 

LA PALO~IA I LA CONFORDIACION DE LAS AVES 

MORFOLOJIA ESTERNA 

Los rasgos ·mas notab les en Ia conformacion esterior de Ia 
Paloma i de todas las Aves, son Ia existencia del pico i Ia cu
bierta de plumas (Vease Tomo I, pajina 103). 

MORFOL~iA INTERNA 

La anatomia de las Aves difiere en alg unos p untos de Ia de 
los Mamiferos. Desde luego, si se abre el cuerpo de Ia Paloma 
se ve que el diafragma es rudimentario i, por con~iguiente, 
Ia cavidad toraxica no se halla separada de Ia cavidad abdomi
nal. Ademas, los espacios que dejan las visceras contenidas en 
esta gran cavidad {mica del tronco, se hallan ocupados por vas
tos 1'eceptaculos membranosos o sacos aireos que forman parte 
del aparato respiratorio, 

Aparato r espiratorio.-Se caracterizayor varias particula
ridades: 

r .o La larinje esta dividida en dos partes situadas en las es
t remidades de Ia traquea: a) Ia lan·nj e supnior, sin epiglotis e 

(r) Del g1·iego ornis: ave, i logos: discurso, 
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inacti va en la produccion de los sonid os; b) !a larinje inferior 
o sirinje, que es el 6rgano del canto, poco desarrollado en Ia 
Paloma: se forma por los tdtimos anillos cartilajinosos de !a 
trciquea i es ta situada en Ia bifurcacion de los bronquios; 

2. 0 Los pulmones, voluminosos i sin pleura, estan soldados a 

trdquea. 

jJulmoJUJS. 

sacos toraxicos ante· 
rio res 

sacos tordxico! pos. 
teriores. 

: .... · · · sacos abdominalq. 

Fig. 46.-Aparato respiratorio de Ia Paloma 

las costillas en vez de estar suspendidos como en los mami

feros ; 
3·0 Existen 9 sacos membranosos 0 sacos aereos (2 Cervi

cales, 4- interclaviculares, 4- toraxicos i 2 abdominales), que cornu-
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nican con los pulmones i con las .cavldades de los huesos .neu
maticos, especialmente con los de las estremidades. Estos sacos 
no 80io facilitan Ia funcion respiratoria i las modulaciones de Ia 
voz, si no que tambien ayudan a Ia potencia del vue lo, disminu- . 
yendo el peso especifico del ave. (Fig. 46) . 

A causa de SLI respiracion sumamente activa, Ia temperatura 
del cuerpo de las aves es mas elevada que e~ los mamiferos, 
variando entre 41 ° i 44°. 

Aparato circ:ulatorio.-Presenta las mismas partes que el 
de los Mamiferos, i Ia circulacion de Ia sangre se verifica como 
en ellos, pasando del corazon ,al cuerpo por Ia arteria aorta, pa· 
ra volver a Ia mi'tad derecha de este organo (= sangre venosa! 
por Ia Ia vena cava i 
seguir a los pulmones 
por Ia arteria pulmo· 
nar, donde se purifica 
para ll egar a ocupar Ia 
mitad izquierda del co
razon (= sangre ·arte
rial), circulando por Ia 
vena pulmonar. 

Tienen, pues, las 
.Aves dividido el cora
zon en cuatro cavidades, 
i Ia circulacion es doble 
i completa. 

Aparato dijestivo. 
-El esofago se ensan
cha en un buche volu
minoso, donde se acu
mulan los alimentos i 

. /Juche ···- · --· -

.iiW!Igiz -••.• -• -

....• ·-CWaca, 
• ·tlr!ficW clotu:d / 

Fig. 47.-Aparato dijestivo. 

contiene despues de Ia incubacion una sustancia cremosa mui 
nutri!iva, destinada a Ia alimentacion de los pichon es. (Fig. 47). 
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El estomago se divide en dos cavidades: ·1.0 una superior 
o estomago glandular (venl1'iculo sucenturiado}, de paredes blan-

tfc!los 

F ig. 48.-Esqueleto de Paloma. 

das, qu e prod uce el jugo gastrico, i z.o otra inferior o contri 
(estomago muscular o molleja ), de paredes mui espesas i forra-



das interiormente de una cloble placa dura como cuero, i que 
sirven para Ia trituracion de los granos tragados sin mascar , 
partiendolos como et1tre dos piedras de molino. 

El intestino, corto, tiene dos pequefios cieg·os i desemboca en 
Ia cloaca con los conductos urinarios i los 6rganos jenitalr>s. (Fi
gura 47). 

Aparato urinario.-Consta de dos rifiones i de dos zmitnes 
que desembocan en la cloaca. La vejiga urinaria no existe, de 
modo que Ia orina se acumula en Ia cloaca i es mui espesa, es
pulsandose en el momento de Ia defe.:::acion (guano). 

Aparato locomotor.-!. El aparato pasivo de Ia locomo
cion o esqueleto, se compone casi de las mismas piezas que 
en los Mamiferos; pero es mucho mas liviano en igualdad de 
vnlumen, porque sus hues·os son nezmuiticos, o sea delgados, 
huC'cos i llenos de aire, i, ademas, Ia forma i disposicion de los 
mismos son mui diferentes. 

r. Cabeza.-El crdneo, articulado por un solo condilo, es 
continuo por soldadura ternprana de los huesos que lo forman; 
los huesos de ra: cara se reunen para.formar un pico prominente, 
i Ia mandibula inferior esta li gada a la capsula craneana median
te el lzueso cuadtado o timpdnico. (Fig. 48). 

z. Tronco.-En· Ia columna vertebral-cuyas vertebras son 
prodlicas, esto es, concavas en Ia cara anterior,-se distinguen las 
mismas rejiones que en las de los mamiferos; pero las vertebras 
cervicales estan en numero de rz en la Paloma i son mui mo
vibles. AI contrario, las dorsales (8) son completamente inm6-
viles; las lumbales i sacrales (r4) se reunen en los huesos de Ia 
cadera para constituir Ia pelvis, i las vertebras caudales (7) , en 
fin, son movibles i pe quefias, escepto Ia ultima, o rabadilla , 
que es triangular i ancha, como un arado, para sostener las rec
trices. 

-A Ia in versa de los mamiferos, las dos p rimeras costillas 
son libres i las otras se a rticulan al esternon no por cartilagos 
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sino mediante los huesos esterno-costales, .teniendo cada una de 
elias un gancho (apojisis recurrente o uncinal), dirijido .hacia el 
dorso y apoyado en el lado esterno de Ia costilla siguiente . 
~EJ esternon, eno,rme i ancbo como un escudo, cubre par

cialmente el vientre i ti ene en su parte esterior i media una 
quilla lonjitudinal saliente, Ia cresta del esternon, que sirve par'a 
dar .mayor fuerza a los musculos pectorales de las alas. 

3.0 Estremidades.-En el hombro se distinguen: ademas 
del omoplato, prolongado en forma de sable, ide Ia clavicula,
soldada con Ia dell ado opuesto constituyendo Ia espuela en forma 
de V,-un tercer hueso llamado clavicula posterior a caracoi
des, por su analojfa con Ia apofisis coracoides del om6(J)ato · 
liumano i fijo al esternon. 

La conformacion del •brazo, antebrazo i mano se ha estudiado 
en el Torno I, paj . 96. 

-Los huesos de las cadenis (ileon, isquion i pubis) se unen 
intimamente con las vertebras lumbares i sacrales, formando Ia 
pelvis. Esta esta abie7'ta p~r clelante, porque los pubis no alcan
zan a juntarse, i es muy ancba, por Jo que las aves solo se sos
tietien por sus estremidades posteriores, siendo entonces anima
les bipedos, como el Hombre. 

-En cuanto a Ia estructura de las partes fibres de las est;~e
midades posteriores, vease Tomo I; paj. 97· 

' II. El aparato activo de Ia locomocion se muestra mucho 
mas sencillo en los musculos del tronco que en los Mamffer0s; , 
JDero en , cambia los muscuJos de Jas estremidades, sobre todo 
los de las alas, adquieren un desarrollo considerable. 

Los musculos de las alas ejecutan cuatro 11ZOvimientos princi
pales: r .o al volar, ~as alas se despliegan: zo i 3.o durante el 
vuelo, mantienen un fuerte aleteo o movimiento de vai ven ver- ·· 
tical; i 4. 0 al pararse el ave, se pliegan las alas, aplidndose,con
tra el cuerpo . 

Los mas caracterfsticos de estos musculos locomotores son ' 
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eJ gran p ectoral, organo voJuminOSO desarrollado en eJJado VEil· 

tral del cuerpo i que baja las alas; i el pequeno pectoral que las. 
eleva. Son, pues, m(tsculos antagonistas: uno abatidor i otro 
elevador de los organos de Ia locotnocion aerea. 

-En el con junto de Ia musculatura del cuerpo -de las Aves, 
se distinguen tambien los musculos cutaneos. Asi, en . l-a 
porcion superior de !a cabeza, en el cuello i en !a rejion abdo
minal, las .aves tienen grandes tm!sculos pianos que sirven para , 
mover la.piel i erizar las plumas de revestimiento. Otros pene
tran en Ia pie! de las alas i de Ia cola i hacen mover las remijias 
i las rectrices. 

Division de la clase de las AVES 

I.-Sub-clase de las VOLADORAS 

Orden de las RAP ACES o Aves de rapifia 

Se· dist.inguen las Rapaces diurnas i las Rap aces nocturnas. 

A.-LAS RAPACES Diurnas 

1. El C6ndor (Sarcorhamphus gryp hus) Andes ( 1. 50 em). 
-Es notable J.>Or su tamafio i fuerza: Vease Tomb 2, paj. 130. 

2. El Gallinazo. (Catharista atrata). Ame~ica Meridional 
(65 cm.)-De color negro i cola cotta. Babita preferentemente 
los campos de las rrovincias centrales i pocas veces llega a !a 
orilla del mar. 

3· El Jote (Rhinogryphus aura). America septentrional, 
central i tropical. (70 ctn.)-Negro, con Ia cabeza i ei cuello 
violaceos i cola bastante larga. Se llama jote porqu e cuando 
encuentra un cadaver grande parece como que imitara e! baile 
de la jota, No es menos comun que el Gallinazo. 
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-Estas tres aves rapaces diurnas, llamadas Catartidas o 
Limpiadoras, estan caracterizadas por Ia cabeza i el cuello 
calvos o guarnecidas de un lij ero plumon; el pico angosto donde 
termina Ia membrana cerosa i mui alto en Ia parte anterior; el 
tabique de Ia tiariz perforado; los ojos situados a flor de Ia ca
beza i sin ceja saliente; el buche abultado; las alas que alcanzan 
al menos Ia estremidad de Ia cola; i las garras debilmente agu
das i poco retractiles . 

Mui voraces de carnes de animales que mueren en l.as selvas, 
montafias i lugares poblaqos, son aves Utiles, constituyendo una 
especie de policfa de aseo. De aqui su nombre de Limpiad01 as. 

I. El Traro (P'olyborus tharus). America meridional (6o em.) 
-Es mui comun cerca de Ia costa. 

2. El Tiuque (Milvago chimango). America meridional (40 
cm.)~Esta esparcido en toda Ia Rep(iblica. . 

3· El Cernicalo (Tinnunculus sparverius). America setep
trional basta N. de Ia America meridional (30 cm.)-Es Ia rapaz 
mas comun en Chile. Para apoderarse de su presa, permanece 
mucho tiempo en el aire casi si.n moverse, para lanzarse como 
una flecha cuando ve un raton o un insecta. 

-Las tres especies ultimas o Falc6nidas, se distinguen de 
las prececlentes pcirque tienen Ia cabeza i el cuello g~arnecidas 
de plumas; el pico alto en Ia base; el tabique nasal imperforado; 
los ojos hundidos debajo de una ceja prominente, lo que les da 
un aspecto particular; el buche no saliente; las alas medianas, i 
las garras mui agudas i retractiles. -

Son notables, ademas, por su animo valeroso, prefiriendo los 
animales vivos a los cuerpos muertos o a sus despojos, aunque 
hs especies pequefias se alim~ntan tambien de insectos. 

-Las Aves Rapaces Diurnas tienen el ptumaje rfjido i tu
pido; los ojos pequenos i laterales, i los dedos siempre desnudos, 
estando el esterno unido at del .medio por uua corta membrana. 
Su vue/o fS ve/oz i cazan p01~ el dia . 
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B.-LAS RAPACES Nocturnas 

I . El Tucuquere o Buho (Buho magellanicus). America 
Meridional (40 cm.)-Se conoce facilmente porque encima de la 
cabeza tiene dos penachos de plumas. Se· llama Tucitquere con 
alusion a su grito melancolico i monotono. Es la mayor i mas 
dafiina ave nocturna de rapifia que tenemos por aca. 

2. El Pequen (Speotyto cunicularia) . America Meridional 
(25 cm.)-Debe su nombre al grito de peq·ue.peque que pronun 
cia por la noche. Es la menos nocturna de todas, i se le ve con 
frecuencia durante el dia parado sobre los quiscos, observando 
con cautela su presa. 

3· El Chuncho (Glaucidium nanum). Chile (23 cm.)-Es la 
especie mas pequeii.a de las aves rapaces . Se distingue por su 
valor, astucia i ferocidad. 

4 · La Lechuza (Strix flammea). Cosmopolita (40 cm.)-Es
coje como albergue, los huecos de los arboles i de las rocas i 
los eciificios elevados i antiguos, como las torres i tejados de las 
iglesias . Pocas vcces anida, i pone sus huevos, en nt'unero· de 
t'res a cinco, en los huecos que le sirve de escondrijo o retiro 
ci iurno. 

-Las Rap aces N octurnas se reconocen a prim era vista en el 
p lumaje blando i suelto, los grandes ojos redondos, dirijidos h!tcia 
adelante i, a 111-enudo, rodeados de un disco facial o circulo de 
plumas ri.Jidas que cubren la enorme cavidad de la oreja; i tienen 
los dedos OJ'dinariamente provistos de plumas, siendo el esterno 
vers!ttil. 5u vuelo es j!ojo i si!encioso para sorprender !a pre sa 
durmiendo, i cazan en el crepitsculo o por .fa noclte. 

Orden Rapace~.-:-lNSESORAS. Pico poderoso i arqueado, CON 

membrana cerosa, en !a cual se abren las narices. Patas fuertes 
i gradarias con PIES INSIDENTES, CUJIO dedo posterior se artii:uia 
mui abajo, en elmismo plano del dedo interno, i todos armados 
de garras robustas, 07'dinariamente JJiovibles i retr!tctiles, pu
diend(J ser versati/ el dedo este7'no. 
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Orden de los PAJARILLOS 

Para comodidad de su estudio, distribuiremos el Orden de los 
Pajarillos-en dos secciones: 

A.-Los Canto1'es o .Aves Cantoras; i 
· B.-:-Los Gritadores o Clamadores. 

A.-LOS CANTORES 

Vamos a considerar los mas importantes de nuestra fauna , 
agrupandolos segun Ia confonnacion del pico. 

I. Con el pico, de forma variab-le, provisto de un diente en la 
punta (I). lnsectivoros i fru:fivoros:. 

I. La Tenca (Mimus thenca) Chile. (2 5 em .).-Tiene el pico 
algo curvo i comprimido. No es _t:ah agradable a Ia vista como 
a! oido, porque esta dotada de una voz melodiosa i tiene facili 
dad de imitar los cantos de los demas pajarillos, representando 
en .Chile el famoso Ptijaro bur/on, Poligloto o Mocking-bird de 
Norte America. 

2. El Zorzal comun (Turdus falklandicus). Chile (25 em .) 
:___Tambien con el pico algo curvo i comprimido por los !ados 
Esta dotado de un canto agradable, que es una especie de si l
bido aontinuado, por lo que de ordinaria se le tiene enjaulad 
en las viviendas rttsticas i urbanas. Los huevos, azules verdo 
sos con pintas rojas, son 4 6 6, i su nido, que construy~ en los 
arboles i arbustos, esta hecho de pasto blando i revestido de 
una capa de barro. 

3. El Chircan comun (Cisthotorus platensis). Chile, Boli 
via, Brasil (I I cm .).-Es ejemplo de Pajarillo canter de lo mas 
peqilefio que tenernos por ad, i con pico en fonna de lezna. Su 
vuelo es corto i esta en continuo movirniento, rnostrandose 

. vivo, alegre icon Ia cola siempre levantacja. Hace cada afio dos 
o mas puestas de 6 a I 2 huevos blanquizcos rosados cad a vez . 

-Las cuatro especies siguientes tienen el pico clmico, largo, 
conpunta mui aguzada i aplanada horizontabnente jJOJ~ su base: 

4- El Tordo arjentiho (Molothrus bonariensis). De Brasil 
a Patagonia (22 crn.) .-No hace nido, i, a imitacion del Cuclillo 

, (r) Dendirostros. 
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de E uropa, prefire que ' le incuben sus huevos nodrizas estra fzas, 
poniendolos en los nidos de las Tericas o Diucas, que crian a 
sus hijos coh alimentos que tambien conviene n a, los torditos . 
(F ig . 49) . 

5. E l Tordo comun 
(Curceus aterrimus) . Chi le 
(2 I cm .)-Con el plumaje 
todo negro i lustrosp. De· 
be su nombr~ a! error de 
los espafioles de haberlo 
creido ancUogo a un Zor· 
zal negro de Espana, per
teneciente a! jenero Tttr· 
dus . 

6. La Loica (Leistes 
superciliaris). Chile . (24 
cm.)-Con el pecho i Ia 
garganta rojos. Es comun 
en toda Ia Republica. Oca
siona perjuicios conside· 
rabies, porque frecuenta 
los campos arados i sigue 
a! labrador para comerse 
las semillas recien sembra
das i brotadas. 

7, El Trile (Agelaus 
th ilius) . Chi le, Peru (2 I em .) 
- La hembra es negra os· 
cu ra toda igual i el ma
cho .tiene una mancha 
amarilla encima de las 
alas . A su canto se atri-

b 

Fig. 49.-EI Tordo arjentino 
a, macho; b, hembra. 

buye el verdadero orijen del nombre de· Chile por un cambio 
~e s~s notas corridas. 

II. . En otra seccion de Pajari ll os, el ;;fco es corto, ap!astado i 
p rofundamente hen dido (I). lnsectivo1'0S sin mezda: ' 

J. La Golondrina negra (Athicora cyanoleuca) . Costa Rica 

(r ) Fisirostros. 



(I2 ~m.)-De cabeza plana i casi sin cuello, patas mui cortas 
alas rnucho mas Iargas que Ia cola ahorquillada. 

III. Una tercera seccion de Cantores se caracteriza por el 
pico corto 1 entero tambien, pero conico (I). Son casi todas gra
nivoras, si bien en ciertas epocas suelen volverse insectivoras: 

I. La .Diuca (Diuca grisea). Chile .(I 5 cm .)-Conocida de 
todo el mundo, no. habiendo en Chile otro pajaro que viva tan 
cerca del hornbre. Vive mucho tiempo enjaulada. 

2 . EI Jilguero (Chrysornitris barbata). Chile (I2 cm.)-Bas
tante cornun durante todo el aiio, se Ie tiene enjaulado a fin de 
gozar de su canto . 

3· El Chin col (Zonotrichia pileata). Chile (I 5 crn.)-Es otro 
pajarillo indijena entre nosotros; su canto es agradable. 

IV . . Los Pajarillos Teroptoquidos, de pico i alas cortas i con 
Ia cola levantada perpendicularn:ente (vease caratula), son pro
pios i caracteristicos de Chile: 

r. El Chucao o. Tricao (Pteroptochus rubecula). Chile (I 7 
crn.)-Es frecueilte desde Concepcion basta Magallanes. 

2. La Turca (Hylactes megapodius). Chile, norte i centro 
(2I cm.)-La Tuua,-que tanto llam6 Ia atencion a DARWIN 
diciendo de ella que «cuando se le ve por primera vez dan ten
taciones de esclamar que un ejcmplar horriblemente mal dise· 
cado se ha escapado de ·un Museo i ha vue Ito a Ia vida» ,-es 
comun en el Centro i Norte de Ia Republica. 

V . EI caracter que distingue a! pajarilfo chileno que vie
ne en· seguida es er tener sus dos mandibulas con dientes como 
s·zen-a. 

Fig. so.-Sirinje. 

(r) Conirostros. 

I. La Rara (Phytotoma rara). 
Chile (I7. crn.)-Debe su nombre a 
su grito especial que imita Ia palabra 
rryarm'a Es considerada como el 
peor enemigo del agricultor, repre
sentando el ave mas daiiina de Chile, 
porque se alimenta de brotes· rtuevos i 
semillas que principian a jerminar. 
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-En todos los Pajarillos Cantores por excelencia, que 
hemo:; estudi<>do, hai ut~ aparato musical completo, !!amado la
rinje inferior o sirinje, situado al nivel de la bzfurcacion de 
!a traquea (Fig. so). 

B.- LOS GRITADORES 0 CLAMADORES 

I. La Plastilla (Stenopsis longirostris). Chile (24 cm.)-EI 
rasgo mas notable en su conformacion esterior es el pico mui 
corto, aplanado horizontalmente i mui hendido. Ave insectivora 
que coje Ia pres a al vuelo, lleva siempr·e abierta Ia boca, enor
memente ancba i con Ia mandibula superior provista de largos 
pelos tie'3os .dirijidos bacia abajo para impedir que los insectos 
se escapen. _ 

No construye nido i se contenta con poner sus huevos, en 
numero de 3 6 4 i blanquecinos con manchas oscuras, en cual
quier hendidura que encuentra en el suelo o en el hueco de los 
arboles. 

2. El Pica:fl.or comun (Eustephanus galeritus). Chile (8 em.) 
-A Ia inversa de Ia Plastilla, el Picaflo1', esclusivamente 
americano, tiene el pico mui larg·o i sumamente delgado, i su len
gua, en forma de pincel, es mui estensible. (Fig. 51). Es tam
bien notable por el brillo de su esp lendido plumaje. 

Efectua peregrinacio·nes pe· 
riodicas en el territorio, reunien
dose en bandadas durante Ia pri
mavera ·en las provincias centra
les i del norte para emigrar ha-
cia el sur. Fig. 5 r.-Pico de Picaflor. 

Su nido tiene Ia forma de una 
copa i esta formado por sus-
tancias blandas i una especie de pelusa sedosa que recoJe en 
las flores; regularmente lo hace sobre arbustos, cerca de pe
q uefias vertien tes . 

3· El Martin Pescador de Chile o Quete-Quete (Ceryle 
torquata).-Es una bonita ave, de formas desproporcionadas, 
con el pico grande, mas largo que Ia cabeza, c\ erecho i angulo
so; las alas, Ia cola i los tarsos cortos; estos un poco echados 
atras, i con pies gresorios o con cuatro ded1s, el esterno unido 

7 
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casi en su totalidad al medio, hast(t la . penu!tima coyuntura. 
(Fig. 52). 

F ig. 52.-El Martin-Pescador. 

Vive de peces pequei1os, por lo que siempre alerta se le ;e' 
s.obre un a piedra de las laderas de los ri os i arroyos o en una 
rama que se estiende mucho sobre el agua, para esp1ar a !a 

~ victima i tirarse sobre ella con seguro golpe. 
/ 

-El caracter esencia! de los Pajari!!os Gritadbres o Cla
·madores consiste en_ que su organo musica!o siri11je es inco'ln· 
ple~a, produciendo solo gritos. 

' Orden Pajarillos .- I NSESORES. De ordinario de fequefia tal!~ 
icon SIRINJE, !arinje inferi01' u organo vocal compuesto de mem
branas i 11tUSCU!OS, sienqo' SU estructura tanto 111-aS comp/icada 
cuanto 11ujo1' e! ave modu!a su canto. Pico de forma variable i 
SIN membrana cerosa, corneo en. !a base, uti!izcmdose SU con}o1' 
macion para !a division e1! sub-ordenes 0 secciones. P'atas cortas 

. i GRADARIAS con PIES AMBULATORIOS,provistos de uiias delga
'das i + enco1:v'adas. 

• \ 
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Orden de las 'l'U,EPADOU,AS 

I. Tricagiie (1) (Conurus patagonus) . Chi ! ~. (50 cm .).-Es 
bastante comun en alg unas partes de las provi ndas centrales i 
mericlionales de Ia Rept1blica. 

2. El Choroi (Henicognathus l eptorhynch~1s). Chile. (40 
cm.).-Es abundante i dafiino en el sur, acercandose en el in
vierno hasta Ia provincia de Aconcagua; vive mucho mas tiem-
po en Ia tierra que en los arboles. . 

3· La Catita (Microsittace ferrogineus). Chile. (32 cm .)·.
Habita con preferencia los bosques de robles clesde Acu]eo al 
Sur i los peh uenares, por cuyos pifiones muest ra gran pre
cl ileccion . 

-,-Los Loros ( Tricagiie, Choroi i Catita) tienen el PICO cor-
to, grtteso, con !a mandibula superior encorvada desde !a ~ase i 
CON membrana cerosa; !a LENGUA carnosa, apropiada para el 
lenguafe articulado,· los dos dedos anteriores unidos en !a base i 
el esterrto dirijido /uicia atras de una manera constante, todos 
con ca!losidad en !a pm,te inferior de su punta. 

Existen en todos los continentes, menos en Europa, i es 'facil 
cli ~ t in g uir su procedencia por el t'lmafi.o, los colores, ·Ia c:a·bez,a 

· i Ia cola. Los Guacamayos de America tropical, son los m~s 
g randes, rojos i azules, de mejillas desnudas, cola larga i esd
lonada; las Cac(ltitas de Oceania, blancas, con mofi.o, i con 
Ia cola corta i ancha; los Papagallos verdaderos, de Africa, 
verctes i amarillos i de cola corta i cuadrada; i los llamados In
separables, de Ia A ust ralia, pequefios i con Ia cola larga. 

I. El Carpintero grande (Campophilus . magellanicus). 
Ch ile. (38 crn.) .-Trepadora dimorjica, de plumaje negro con 
un lunar blanco en el ala i toda Ia cabeza raja en el macho. Es 
de las pro vi ncias austra les. 

2. El Pitigiie (Colaptes pitius). Chile (28 cm.).-De pluma
je bruno, escamaclo de blanco sucio . Vive tambien en nuestras 
provincias-centrales. 

(1) Ve<:~se Torno I, paj ina 12r. 
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-Los Carpinteros (Carpintero i Pitigiie) est!tn p1;ovistos de 
un PICO jite1'te, teCto, angu/oso i SIN membrana cei'osa; su LEN· 

GUA es de/gada, mui larga, estensible icon la estremidad cornea 
i con puntas en anzuelo dirijidas hacia atr!ts; la COLA corta, tie
ne las timoneras ri.fidas desgastadas en la punta por apoymse 
en elias; i los pies son trepadores i ambulatorios, con el dedo es
terno vers!ttil. 

Son aves eminentemente trepadoras, cuyo recto i robusto pico, 
con punta en forma de cincel, le sirve para horadar el tronco de 
los arboles i rebuscar en las hendrijas de su corteza, con ayuda 
de Ia lengua, las larvas de insectos o los insectos de que se ali
mentan. 

Anidan en los huecos de los troncos i cuando estos rio los 
presentan hechos, comienzan por abrir un agujero superficial, 
que poco. a poco agrandan, elijiendo los que estan perforados 
por dentro, .con lo cual solo necesitan taladrar Ia superficie. 

Los daii.os que con tal operacion causan son insignificantes 
corriparados con el servicio que a los arboles prestan, librando
los de insectos perjudiciales. 

Orden rt,t·epadoras.-INSESORAS. Pico de forma i robustez 
variables i provisto de cap a cornea hast a la base o CON membra
na cerosa. Patas GRADARIAS con PIES TREPADORES o ESCANSO· 

.RIOS. 

Son unas herbfvoras i otras insectivoras i de dis.tribucion jeo
grafica universal. A este Orden pertenece el Cuclillo de Europa 
( Cuculus canorus), ave de pi co corto i curvo, notable por el ins tin
to sorprendente que lo impele a poner sus huevos en los nidos de 
otras aves, que crian a sus hijos con aliment1.'sque tambien son 
adecuados a los j6vcnes cuclillos. 

Orden de las COLUMBINAR 

I. La Paloma bravia · (Columba liviil) . Europa Meridio
nal. (30 cm.).-Es de plumaje azul plomizo, con el cuello torna-
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solado, i representa el tronco comun de todas las razas de nues
tra paloma casera, cuyo numero, segun el celebre biologo ingles 
DARWIN, no baja de I 50, como las llamadas buchonas, calzadas, 
n·zadas, monudas, Ia pequefia pavo-real i las mensajeras. 

2. La Torcaza (I) (Colum ba araucana).-Representa a Ia 
anterior en Chile. Es algo mayor que Ia paloma casera, de pies 
rojos i .de plumaje de un bruno bermejo vinoso . 

- Las Palomas (Paloma i Tonaza)tienen el cuerpo ucoji-
do, las lami nas membranosas que recubre n sus fosas nasales es
tan separadas por un surco profundo, Ia cola es amplia, i los 
tarsos son cortos i emp lu mados mas abajo de Ia artic ulacion . 

I . La Tortolita comun (Zenaida macu lata) . America Me
ridional. (23 cm.).-Ave herbfvora i monogama como Ia palo
ma. Cuando esta apareada es el modelo de fide lidad conyugal. 

- Las T6rtolas se d istinguen de las Pa lomas en el menor 
tamafio, en s u cuerpo mas esbelto, en su plumaje de color uni
forme, en las laminas membranosas de las aberturas nasales que 
no estan separadas por un surco, en Ia cola mediana i en los 
tarsos largos ( desn udos. 

Orden Columbinas.-INSESORAS. Picomas alto que ancho,pro
visto en su base de una membrana cerosa abultada i cornea, li
jeramente abombado en la cima i la punta . Patas cor/as, grada
n·as i con PJI<~S FISOS o I-IENDIDOS. 

Son casi esclusivamente granivoros i frujfvoros i vi ven en 
monogamia. 

\ 

Orden de las GALLI~INACEAS o Rasoras 

I. La Gallina (2) (Gallus fer rug ineus).-Esta Ga ll inacea do 
mestica i sus numerosas razas, proceden del Gallo de Bcmkiva, 

(1) Vease tomo I, paj ina 119. 

(z) Vease tomo I , pajina 94· 
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que vive todavfa en estado salvaje en las sdvas de las ishts de 
la Sonda. 1. 

2 . El Faisan comun (Phasianus colchicus) (35 cm.).-Es 
de color rojo con manchas negras i· con Ia cabeza i el cuello 
verde-azuladas. Vive librc en el Caucaso. Su carne es surha 
mente esquisita. 

3. El Pavo· comun (Meleagris gallopavo) . (1.50 cm .).:_E_L 
macho ti ene Ia facultad de hacer la rueda. Orijiqario de laAme

. rica del Norte, se encuentra en estado salvaje en 'las numeros·a~ 
selvas de Mejico i ri el Mississipi. 

4. El Pavo real (Pavo cristatus). (1.50 cm .)-Es una de las 
,aves mas hermosas q.ue se conocen i notable por su marcado 
dimorfisino sexual. Procede de Ia Indi a Orie.ntal. 

5. La Gallineta (Numida meleagris) . (45 cm .)-Se caracte
ri za por su cabeza desnuda i un a cresta osea con barbillas car
nosas en las mejillas. Es orijinaria del Africa i mui .apreciada 
por el excelente sabor de su carne. 

6. La Codorniz (Perdix coturni x). (I 5 em .)-Tiene el cuer
po rechoncho, Ia cabeza emplumada, pequefla i adornada de · 
una faja desnuda encima del ojo, los t~rsos sin plumas ni espo
lon i Ia cola mui corta e inclinada bacia el suelo. 

Notese.-Has~a hace po<:o se estudiaban en este orden a·lgu 
nas aves chilenas que contrastan notablemente con las Gallina
ceas j e~;uinas . Tales son entre otras h1 Pe.rdiz c~mun (Noto
procta perdicaria), del moderno Orden de las Aves de rabadi
lla e Coli-ocultas, con alas cortas, redondeadas i cola privada 
de rectrices; i Ia Perdiz de la Cordillera JAttagis gayi) i el 
Cojon (Thinocorus qrbig nianus), del Orden de las Gallinas vo
ladoras o Heter6clitas, con alas la rgas i puntiagudas i col'a 
corta en, forma de cufio. 

Ot·den Gallim1ceas.-AuT6FAGAS. Pico fiterte i co:Jivexo, con 
la 11tandibula superior de bordes cortantes ·que 'sobrepasan la in· 
feri01'. Patas Tobustas, GRA:DARTAS icon PIES INSIDENTES. 

A causa de estas alas cortas i concavas i su aparato estE:nial 
poco desarrollado, vuelan poco i mal; Ia mayorfa son terrestr.es 
i sedentarias; de ordinario viven en poligamia. 
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Orden de las ZANCUDAS 

Pueden distribuirse en dos secciones: las insesoras i las auto 
fa gas. 

A .-LAS ~ANCUDAS Insesoras. 

I. La Garceta o Garza blanca chic a (Herodi?s candi
dissima). (Norte i Sud-America) (50 cm.)-Con el jico de1'echo 
i· bordes cortantes como unas tij eras, i los pu~s semicoliga
dos o con los dedos antero-esteriores unidos jJ01' una membrana 
corta. 

2. La Bandurria (Theristicus melanopis). Chile (73 cm.)
Zancuda de pico arqueado icon los pies lob ados o con los tres 
dedos provistos de membranas !atem!es !Pbu!adas (Figs. 53 i 54) -

Fig. 53.-Pie lobado. F ig. 54.-Pi"co de Bandurria. 

3- La Espatula (Ajaja mexicana). America (78 cm.).-Se 
distingu~ por Ia forma singular de su pico recto i mui ~p!asta 
do, di!atado i redondeado en !a estrmzidad, de donde le viene el 
nombre de Esplr.tu!a (Fig. 55). Ademas, ti ene los pies semi
palmados o con los ires dedos . anteriores unidos por !a mem
bl'ana hasta !a parte media. 

Es mui rara en nuestro pais, pues solo de vez en cuando 
suele encont.rarse uno u otro ejemplar suelto. 
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4. El Flamenco (Picenicopterus chilensis). America Meri
dional ( r. I 3 cm .).-Su pico, de forma especial, es mui grueso, 
acodado en el medio i con laminas trasversales en los hordes 

Fig. 55.-Pico de Espatula. Fig. 56.-Pie palmado. 

de las dos mandibulas, que encajan una en otra. (Fig. 57). Tiene 
los pies palmados o con los tres dedos anterior.es unidos por 
una membmna entera que se estiende hasta las ufias. (Fig. 56). 

Fig. 57.-Pi co de Flamenco. 

Para anida1' forma en los te-rre
nos pantanosos tmos montones ·de 
barro cuya base esta dentro ·del 
agua, i su cima ahuecada recibe 
los huevos, en numero de d6s 0 

tres, que Ia hembra empolla mon
tandose a caballo sobre el nido. 
(Fig. 58). 

-Las Zancudas Insesoras tienen el pico duto, sin membra
na ce1'0sa i mas largo que la cabeza; el cuello i las patas mui 
largas, con el pulgar bien desm rollado i articulr;zdo casi al nivel 
de los otros dedos, tocando el suelo. · 

B.-LAS ZANCUDAS Aut6fagas. 

1. El Queltegiie (Belonopterus chilensis).-Con pies semi
coligados i conedor. V ease Tomo I, paj. I 30. 

2. El Caiti (Recurvirostra andina). Chile (43 cm.).-Tiene Ia 
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particularidad de poseer un pico arqueado ftcicia arriba, i le sirve 
para recojer insectos i otros animalitos en los salares del de-

Fig. 58.-Flamencos en su nido. 

sierto. (Fig. 59). Ademas es de pies bicoligados o con los 
tres dedos unidos por una membrana corta. (Fig. 6o). 

3· El Porotero (Gallinago paraguayae). America Meridio
nal (28 em.).-Tiene los dedos enteramente sepa1'ados. Se llama 
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vulgarmente Porotero, porque C]lando vuela pron unci a repetidas 
veces porroto. Se ve por los campes en pequefias bandadas, 
aunque es algo escaso. · 

Fig. 59.- Pico de Caitf. Fig . 6o.-Pie' bicoligado. 

N 6tese. E l Caiti i el Por'oleto son tam bien Corredoras, co_mo 
el Queltegite , i se reu-nen en el grupo de las Limicolas por su 
costumbre de escarvar en el limo para buscar alimento. · 

4. La· Tagua (Fu lica ardesiaGa). Chile (36 cm.) ._:_Es de 
pico corto i con los d:arsos notablemente comprimidos por los 
!ados . . 

5· El Piden (Rall us rytirhynchus). America Meridional (~:2 
centimetros).-Tiene el pi co mas largo i delgado i S!.! S t'arsos no 
son comprimidos. 

-A Ia in versa de las zancudas aut6fagas precedentes, Ia Ta· 
gtta i el Piden son esencialmente nadadoras, viven mucho 
rnenos en Ia ori lla que el a;.::ua misma, en Ia que nadan i se zam
bullen con destreza. Se ll aman tambien Macrodactilas, por-, 
que tienen los dedos de sus pies lobados sum amente largos. 

-Las ::!species de Zancudas Aut6fag~s concuerdan en los 
caracteres comunes de tener elpico con memb1/ana cerosa, ordi-
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1za1'iatizenie m(u c01·to o tan largo . coiJto la cabeza; las patas bas
tante lat;gas i el pulgar, si e:xiste, es demasiado C01'lo para que· 
p ueda toea~; el suelo: 

Ot·den Zancuda~.-INSESORAS o AuT6FAGAS. Pico variable, 
CC)N o SIN membrana ct!rea. Patas largas, insertas en la parte 
media del vientre i VADANTES· o GRADARIAS. Pies de dedos 
libres o reunidos por una membrana (semicoligados, bicoligado-s, 
lobados, semipalmados i palmados) . 

Son habi tantes de los climas templados, viviendo tanto en 
las llanuras como en las alturas i siempre en ]'as · ori llas de las . 
aguas (= Aves de ribe1'a). 

Orden de las NADADORAS o Palmipedas 

Atendiendo a Ia conformacion del pico, ae los pies i de las 
alas, se distinguen cuatro grupos principales de· Aves Nadado- · 
ras: las Lamelirostms~ las Totipalmas, las Lonjipenas i las Bra
quipterc:s. 

A.- LAS LAMELIROSTRAS 

I. El Cague (Chloephaga hybrida). Magallanes, Tierra del 
Fuego (77 cm.).-Es comun desde Magallanes basta Chiloe, 
viendosele de vez en cuanclo en Valdivia. ·· · 

2, El Gansillo (Chloephaga magellanica). Chile (78 cm.) .
Es de las cordilleras i se halla coq b,astante frecuencia en el in
vierno en las provincias centrales. 

3· El Piuquen (Chloepbaga melanoptera) . America Meri
dional (67 cm.).-Acompafia a veces a! Gansillo en el verano 
en las Iagunas de Ia Cordillera, alcanzando basta ellago Titicaca. 

4 . El Canquen (Chloephaga poliocephala) . Chile, Arjenti
na (62 cm.).-Se ve d.omesticado en los corrales de Ancud, i 
en jnvierno alcanza hada el norte hasta Ia provincia de Cur.ic6 . 

. . 
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-Estas cuatro especies d~- Gansos chi/enos-de pico c6nico 
i grueso en Ia base, cuello mediano i tarsos del largo del declo 
medio-son hermosas aves silvestres, que andan bi.en, nadan 
poco i se alimentan de pasto i granos. 

I. El Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus). 
America Meridional ( r m. 32 cr;n.)-Se hall a en varias provin
cias de Chile, sobre todo en Chiloe . 

2. EJ Cisne blanco o Coscoroba (Coscoroba candida). 
Chile, Arjentina, Paraguai, Uruguai (95 cm.):-Habita los mismos 
lugares; pero es mas escaso. 

-N uestros Cisnes tienen el pi co tan ancho en Ia punta como 
en .Ia base i esta con un tubercula carnoso, el cuello largufsi~o 
i los tarsos proporcionalmente mas cortos que los de los Gansos. 
Andan con torpeza, pero nadan i vuelan con faci.lidad, cornen 
plantas. 

r. EJ Pato jergon grande (Dafila spinicauda) (r). Chile, 
Peru, Brasil (50 cm.)-Es Ia especie mas comun de las provin
cias centrales. 

2 . El Pato real (Mareca sibilatrix). Chile, Arjentina, Para
guai (56 cm.)-Tiene numerosas formas bastardas, cruzandose 
con los patos domesticos; i es mas comun en los rios i Iagunas 
de Chiloe que mas al norte. . 

3· El Quetru (Tachyeres cinereus). Chile S., Islas Malvinas 
(83 cm.)-Es un pato mui grande, con alas tar pequefias que 
no puede volar, pero en cambio nada con mucha rapidez, i 

. abunda en el mar desde Ia costa de Valdivia hasta Magallanes. 
-Los Patos tienen el pico ancho en toda Ia estension i me-

nos ancho que alto en Ia base, el cuello corto i los tarsos echa
dos un poco hacia atras. Andan mui mal i naclan bien. 

-Los Gansos, los Cisnes i los Patos se designan con el nom
bre colectivo de Lamelirostras (del latin lamina, lamina) por 
su 'pico aplastado i jJ•ovisto en los bordes de laminas corneas tras
versales regulannente dispuestas.. 

( I) Vease tomo I, pajina rs 8. 
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B.- LAS TOTIP ALMAS 

r . El Pelicano o Alcatraz (Pelican us fuscus). Chile, Peru e 
Islas Galapagos (r m. 64 c~E.)-Ti ene el pico admirablemente 
dispuesto para la pesca, pues su mandibufa superior , sumamente 
larga, se encorva como gancho en la punta, i las ramas de la man
dibula inferior, mui dive1jentes, sostienen una gran bo!sa dilata
ble, en Ia que guardan los peces que han pescado vivos (Fig. 6r ). 

Fig. 61.-Pico ,de Pellcano. 

El hecho de que Ia 
hembra desembucha 
los peces que toma 
para darlos a sus 
hijos, ha dado orijen 
a Ia creencia de que 
se desgarra el pecho 
para alimentar Ia 
cria con su ~angre . 
Considerase por esto 
a! Pelicano como el 
e·mblema del amor 
miiternal : 

2 . · El Lile o Pato lirio (Phalacrocorax gaimardi). Chile, 
Peru (70 em.)-Tiene una area de dispersion que comprende 
desde Magallanes a! Norte, i es mas comun en las provincias 
centrales. 

3· El Yeco (Phal acrocorax vigua). America Meridional i 
Central (72 cm.)-Se encuentra en toda nuestra prolongada 
costa i tam bien en las Iagunas de Ia ,alta cordillera. 

4· El Piquero (Sula variegata) . Chile, Peru (70 cm .).-Lla
mado asi con alusion a Ia costumbl:e que tiene de pescar elevan· 
dose a cierta altura i cerrando de pronto las alas, para lanzarse 
a! mar verticalmente i ton tanto impetu que parece que.se fuera · 
a pique. La puesta consta de un solo huevo blanco, que depo· 
sita en nidos de pasto coostruidos en las rocas inaccesibles de 
las costas o bien en las pequefias islas solitarias, tan juntos i nu
merosos a' veces en ciertos puntos, que casi es imposible pasar 
entre ell os. En · estos mismos pa rajes descansa, totn a el sol i 



duerme, 1 asl se csplica el hecho de que los Piqueros hayan con · 
tribuido a prodt~cir el guano del Peru. 

' ' I 

.. -. 
' . 

Fig. 6z.-Pie estegano 
o remero. 

. -Los Pelicanos, los Cunvos (Life 
i Yeco) i los Piqueros fornian Ia Seccion 
de las Nadadoras Totipalmas (della
tin totus: todo, i palma: palma), ll ama
das tam bien Estegan6podas por sus 
pies esteganos o remeros, c01i ,;_ . 
dos los cuatro dedos reunidos por una · 
ancha 7mmb1,ana (Fig. 6z). 

C.- LAS LONJIPENAS 

I . El Rayador (Rhynchops nigra). America Septentrional 
i Central. (5 6 em, ).-Tiene las nan'ces latero-basales i Ia cola 
ahorquiltada. EI pico es parecido a unas tij eras, con Ia mandi-
bula superior · rnucho mas cor- · · 
ta que Ia inferior, conformacion 
que esta en armonia con su mo
do de pescar: teniendo Ia punta 
de ·la mandibula de abajo su-

. merjida en el agua , vue Ia en tal 
· disposicion, asi es que el peque
fio· pez u otro animalito que so- F ig. 63.-Pico de Rayador. 

brenada en Ia superficie i con el . 
cual tropieza, ti·ene que subir hasta Ia boca por el plano incli

nado q11e forma . . (Fig. 63). 
. Se llama tambien Corta-aguas porque Pilrece desli zarse con 
' !a velocidad de una flecha cuando vuela tanjencialmen te sobre 

la superficie de• las aguas. 
z. La Gaviota grande (Larus dominicanus). A merica·Me

ridional. (62 cm.).-Sus narices se ab1ren nz'el medio del pico, i 
, Ia cola es igual. · 

Mui voraz de peces i carnes mu ertas, es excelente buzo, i,... 
siempre se le ve andando airosamente por las playas para re
cojer los restos de los animales ar:ojados,por las olas . 

. , 



-III-

3· E ~a teador o Peuco de Mar (Megalestris chileri
sis) . America Meridional. (53 cm.).-:-Tiene el pico cubierto bas
ta Ia mitad de una especie de cera i su mandibula superior ter
m ina en gancfw. La cola es en forma de cufio. Es notable por 
s u instinto de rapifia mtti desai·1'ollado. En efecto, mante
niendose sobre las aguas, espera que los piqueros u otras aves 
marinas zambu llidoras aparezcan con un pez en Ia superficie, 
etl cuyo caso se precipita so.bre el ias i a aletazos i picotazos las 
hace soltar del pico, i aun vo~ itar , Ia presa que acaban de 
tomar. · 

4· El Pintado o Tablero de damas (Daption capensis). 
Mares austr~des,. (3 5 em.) .- Tiene las narices tubzt!aus o pro
longadas en forma de tubos corneos. Es, entre las aves acuaticas 
marinas, Ia que mas constantemente esta en alta mar, a gran 
distancia de Ia tierra. Cuando reina tempestad se le ve dejarse 
resbalar sobre las olas con las alas abiertas para tomar peque
iios animales que Ia borrasca !leva a Ia· superficie. Se Je lla:na 
-tam bien ave de tempestad porque los marinos_ creen que prevee 
las tormenta, refujiandose en los buques , 

5. El Pajaro Carnero o Albatroz (Diomedea exulans). 
Mares australes . (r.I8 m.).-Tambien con Jasna r.iccs tubulosas. 
Es Ia mas corpulenta de las aves acuaticas marinas. Tiene el pico 
grande, fuerte i cortante para abrir de un golpe el craneo de los 
cadaveres, lo que ha hecho que en otras partes se le llame Que
brantahue sos. 

· -EI Rayado1', Ia Gaviota, el Salteador, e! Pintado i el Pajaro
carnero constituyen Ia Seccion de las Nadadoras Longipenas 
(del latin longus: largo; i penna: ala), caracterizadas por sus 
alas mtti la1'gas ipuntiagudas, sobrepasando de ordinaria Ia co7 
Ia. Tienen pies palmados o con el pulga.r libre. 

D .-LAS BRAQUIPTERAS 

I. El Pimpollo (Podiceps american us). Peru, Chile. (40 em.). 
-Es bastante comuo en las riberas de Ia Republica. 

2. El Blanquillo (Podiceps calipareus). Per(!, Chile, Arjen
tin.a (32 cm.)-Se halla tanto en el mar como en las Iagunas 
an din as . 
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3· La Huala (Aechmophorus majo r). Peru N . has,ta Maga
lhnes (89 cm.)-Mas escasa que Ia especie prececlente, es tam
bien habitante de las aguas saladas i clulces. 

4- El Picurio (Podi lymbus poclicep) . America (40 cm.)
Vive en las Iagunas de Ia alta cordillera clesde nuestras provin
cias centrales hasta Centro America 

Fig. 64 
Pie fi sopalmado · 

- Estas .cuatro aves Zambullido
ras por excelencia, se clisti nguen en 
sus alas, estrechas i puntiagudas, cu 
biertas de plumas, en su cola pequefia 
cuando existe, i en sus tarsos mui com
primidos lateralmente i con pies fi.so
palmados o de 4 dedos con memb1'ana 
lt;tteral de borde entero, siendo el estern o 
mas largo que el del medio. (Fig. 64). 

I . . El Pajaro-Nifio (Spheniscus humboldti) . Costas de l Peru 
. i Chile (70 cm.)-Sus patas cortas i situadas en Ia parte poste
rior del cuerpo, lo obligan, las pocas veces que deja de andar a 
mantenerse en posicion vertical, pareciendo, mirado desde lejos, 
chiqui ll o con delantal blanco, de donde le ha ven ido el nornbre 
de Pajaro nino. Pone un solo huevo i durante Ia puesta se le ve 
cle recho, apoyado sobre sus patas i Ia cola, i colocado en gra n 
numero unos al !ado de ot ros. 

~ 

- Las lmpenas o Zambullidoras de aletas (Pajaro nino i 
Patranca) tienen las alas en forma de aletas i cubiertas de esca
mas, Ia co la cortisima i co n pluma<; rijid.as, los ta rsos un tanto 
comprimidos·, i· los pies palmados, con · el p ul gar nulo i el declo 
esterno un poco mas corto que el media no. Son hab itantes del 
hem isferio Su r, entre los 30° i 70°. 

-Las Zambulli~oras i las lmpenas o Zambullido1'as de aletas 
se reun en 2 n ·Ja Sec~ion de las Nadadoras Braquipteras (del 
griego brachys: corto, i pteron: ala) porque tienen las alas suma
mt:,nte cortas .. 



- 113-

Orden Nadadoras.-AUTOFAGAS o l NSESORAS. Pico variable 
£ de ordinario con membrana clrea. Patas colocadas posterior
mente, gradar£as, de tarso corto i PIES PALMADOS, ESTEGANOS 

0 FISOPALMADOS (Zambullir.joras). Plumaje con espeso plumon, 
£ la GLANDULA DE LA RABADILLA bien desarrollada. 

Son cosmopolitas, pero abundan sa bre todo en las rejiones 
glaciales. 

Caracteres de las Aves Voladoras.-Los Ordenes de 
los Rapaces, Pajarillos, Trepadoras, Columbinas , Gallinticeas, 
Z ancuda.s i Nadadoras forman Ia Subclase d~ las Voladoras que: 

Tienen alas largas i bien emplumadas, esqueleto 
neumatico i esternon con quilla (Carenadas). 

II :- Sub-clase de las CORREDORAS 

Orden de las CU RSORAS o RREVIPENAS 

A.-LAS CURSORAS VIVIENTES.-Carecen de pulgar. 

1. El Avestruz verdadero o Ave-Camello A frica (z 
m. 2 0 cm.)-Es Ia mas grande de todas las aves que viven 
actual mente. Tiene I a cabeza i el cuello poco cubiertos de lij ero 
plum on. L as alas con el humero largo i calcaradas, con dos es
polones; las piernas completamente desnudas i los pies didac
t ilos o solo con dos dedos . 

2. El Avestruz americano (Rhea americana)( r m. so em.) 
-Su pico es a p lanada como el del Avestruz afri cano; pero Ia ca
beza, el cuello i las piernas estan cu biertas de plum as. Tiene las 
alas con un espolon , i los pies cursorios o con tres dedos. 

3· El Avestruz patag6nico (Rhea darwin i) Chile, Arjenti
na (r m. 20 cm.)-Es mas hermosa i pequefio que Ia especie 
preceden te i no estiende sus alas como esta en el momenta de 

8 
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tomar can·era. Mui raro en las ll an~ras colindantes· con el Rio 
Negro, pero abunda como grado i medio tpas· al Sur. ' 

4. El Casoario (Casuarios galeatus) Nueva 'Guinea (~ me
tros).-Su pico es curvo i comprimido por los !'ados; Ia parte 
superior de Ia cabeza esta superada por una cresta osea, for
mada por un a prominencia del hueso fronta l. -Las plum as, ne
g ras, llevan barbas sencillas parecidas a los crines del caballo . 
Las alas son mas corta~ que las de los Avestruces, i los pies, 
cursorios o tridactilos como los de las Rhea. (Fig. 65}. 

. Fi5. 6s 
'. Cabeza de Casoario 

Fig. 66 
El Kivi. Nueva Zelandia (45 em.) 

B.-CURSORAS EN VIAS DE DESAPARECER.-Tienen pulgar. 

( El Kivi (Apteryx australis).-Su cuerpo entero esta .cu- · 
bierto de plumas sencillas, colgantes i sedosas como pelos; i_el 
pico es largo, afilado., con las narices ·en su punta. (Fig. 66) . 
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L os huesos de las alas son tan rudi11-zentarlos que a primera vis 
ta se crec en su ausencia total, pues estan ocu ltos por las plu 
mas. Solo los h uesos del cdneo son neumaticos. No tiene sa
cos aereos mas que en I? rejion toraxica, i esta cavidad est~ 
separada de Ia del abdomen por un diafragma. 

Es_ .de costumbres noct urnas, i durante el dia se oculta en 
cuevas. _Pone un solo hucvo, como ' el Pajaro·nifio. 

. ' 

C.-CURSOR AS RE CIE NTE MENTE DESAP ARECIDAS 

I. El Moa (Di nornis 
giganteus).--Tenia las alas 
casi atrofiadas, el esternon 
sin ·qu illa; las patas '-pesa
das, sin cavidades aereas, 
i con tres dedos provistos 
de garras. (Fig . 67) . 

2. El Epiornis (Aepior
nis maxim us). Madagas

/ car. --"Era aun mayor, 
· pues alcanzaba a una al

tu ra de cuat ro metros, i 
al lado de s ti esqueleto el 
Avestruz africano parece 
pigmeo . Sus alas estaban 
completamente atrofiadas, 

. i sus huevos, mas grandes· 
que Ia cabeza humana, 
equivalian a 6 de Aves
truz i a I 5<:l de Gallina. 

Fig. 67 .-E) Moa. N ueva Zelandia 
(Altura, 3 m . 50 em.) 

Orden Cursoras o Bre·. 
vipenas. - AUTOFAGAS. 

Patas 1~obustas~ vadantes 
con PIES DIDACTILOS. Alas 111ui 1'educidas o ausentes, sin 1'emijes 
e ineptas para el vue!o. 

Son aves de gran corp ulencia i estan limitadas a un reducido· 
numero de especies. 
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Caracteres de las Aves Corredoras.-EI Orden de las 
Cu1;so1'as o Breviperas constituye por sf solo Ia Subctase de la 
Corredoras que: 

Tienen las alas rudimentarias o ausentes, carecen 
de remijes i redrices, los huesos no son neumaticos 
i su esternon es .plano i desprovisto de quilla (Ra
tidas). 

APENDICE 

El grupo de los ODONTORNITES 
0 

Aves f6siles con dientes i cola prolongada 
de la Edad secundaria o meso•:oica · 

Por su organizacion no corresponden a las Aves de Ia natu
raleza actual, i establecen una transid on bien mau ada entre las 
A ves i los Reptiles. · 

r. El Archreopteryx (r) lithographica. Bavi~ra . (40 em .). 
-Es Ia mas anti g ua ave conocida, considenindose como tal por 
su cuerpo cubierto de plumas, i como R eptil por sus mandfbu
las guarnecidas de dientes, sus estremidades i su cola . (Figu-
ra 68). · · · 

Se distinguia de las Aves acfualmente vivas por Ius caracte
res siguientes: r. 0 Ia existencia de dientes; 2 .0 Ia estructura de 
sus pelvis, cuyos huesos (ilion, isquion i pubis) aparecen sepa
rados; 3. 0 el gran numero de vertebras caudales libres; 4. 0 Ia · 
presencia de tres dedos no soldados i con garras i 5.0 Ia exis~ 
tencia de dos huesos carpianos i 3 metacarpianos distintos. 

Las vertebras eran bic6ncavas i estaban en numero de Io 
cervicales, I 2 dorsales, 2 lumbares, 6 sacras, sold.adas entre sf, 
i I 2 caudales, en las que se apuyaban otros tantos p_ares de 
plumas timoneras. 

No se han encontrado mas que dos ejemplc.res de imjwesio
nes, improntas o moldes, en Ia piedra litografica de Solenhofen, 
pequefio pueblo de Alemania . Uno de estos orijinales esta con-
servado en el Museo de Londres i otro en el de Berlin . · 

(r) Del g riego archaios: antig uo; i pteryx: ala. 



Fig. 68.-Archceopteryx lithographica: b, molde de Ia cavidad 
del craneo ; c, costillas; cr, huesos carpales; ./, femur; fit, furc ala; 
It, h(Imero; £, isquion; mt, tarso-metata rso; p, falanjes del pie; 
r, radio; sc, escapula; t, tibia; I-2, falanj es de Ia ·mano. 
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Sinopsis de los Ordenes 

A.-Aves voladoras, con esqueleto neumatico i esternon con 
quilla (Cm'enadas). 

I. Insesor(ls .' Patas gradarias: 

I . Rapaces.-Pico fi.ierte con memb1'ana clrea. Pie insidente, \" 
con ufias robustas i encorvadas. . . 

Rapaces diurnas i Rapaces noctU1'nas. 

2. Pajarillos,___:_Pico de forma variable, sin membrana cerea. 
Pie ambulatorio. Sirinje bien desarroii:ada. · 

Cantores i Gritadores o Clamadores 

3· Trepadoras.-Pico provisto de membrana cerea o con 
capa cornea hasta Ia base. Pie trepador. 

4- Columbinas.-Pico recto con memb1'ana cartilqjinos{l en 
Ia base. Pie hendido o fiso. 

II. Aut6fagas. Patas gradarias: 

5. Gallinaceas.- Pico abovcdado superiormente i con una 
membrana en Ia base . Pie insidente. 

Gallinaceas verdaderas, Co!i-ocultas i Heteroclitas . 

III. Aut6fagas o Insesoras . Patas vadantes: 

6 . Zancudas.-Pico i pie variables. Patas largas insertas 
en Ia parte media del tronco. 

,J.O fnStSOJ'aS, de piCO Sin membrana Cerea j pies Coligados, 
semi-palmados o palmados; 2. 0 Autofagas, de pico con rrem

' - brana ~erea i pies coligados o lobados . 
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7. Nada<;ioras.-Pico va riable. Pie palmado, estegano o lo · 
bado . 

. B.-Aves corredoras con esqueleto macizo i esternon sin qu i
. Il a (Ratidas). Aut6fagas . 

8. Cursoras.-Pico corto i robusto. Pie didactilo o cursorio. 

I. 0 Vivientes (Avestruces, i Casoario ); 2 . 0 En vias de desapa
rec(r (Kivi); i 3.0 Recientemente .desaparecidas (Moa i Epiornis) . 

APENDICE 

Odontornites o aves fosiles con dientes i cola lm'g~. 

I . Archreopteryx.-Con dos series de plumas timon eras 
P O su Iarga cola. 



.HERPETOLOJiA (1) 

LOS REPTILES 

LAS CULEIMAS I LA CONFOIUIACION DE LOS REP111LES 

. MORFOLOJiA ESTERNA (Vease Tomo I, paj. 167) 

MORFOLOJiA INTERNA 

-1 
A 

Fig. 69.-- Cin:ulacion de 
Ia sang re en los Repti
les: A , cap il:tres del apa
ra to respiratori o; v , au
ricul a izqu ierda; h, ven
trfculo (mien; K, capi la
res del cuerpo. 

L a conform acion esencial de los 
o rganos in te riores de Ia Culebra 
es poco mas o menos Ia misma que 
la de los mamiferos i aves, pero 
alg unos se d is tinguen por ciertas 
particula ridades, sobre todo los 
apm,atos circulatorio, respi1'atorio i 
dijestivo . 

Apal'ato circulatorio.-Ofrece 
un corazon compuesto de dos att1'i
cztlas i un ventdculo; i Ia cinula
cion , aunque doble, es incompleta, 
pues Ia arteria aorta encierra siem
p r-e un a mezcla de sangre arterial 
i sang7'e venosa, porque ambas se 
vacian en el ventriculo tmico, el 
cu al presenta un tabique incom

pl eto . (Fi g ura 5)9). 
El hecho de que la actividacl vi

tal de Ia Culebra i de todos los 
rep tiles sea tan debil, encuentra su 
esplicacion en esta especial clispo
sicion d el aparato circulatorio. 

(1) Del g riego lterpetdn; animal que se arrastra, serpiente; i logos: dis
curso. 
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Aparato respiratorio.- Las Culeb1/as t1ene n la traquea lar
ga ide anillos cartilajinosos incompletos, los bronquios cortos i 
los pulmones asimt!tricos, pues mi entras el derecbo es mui de
sarrollado, el izq uierdo aparece como un peq uefio sa co, . estando 
atrofiado casi por completo. 

El pulmon derecho, voluminoso, se divide en dos partes: 1.a 

una anterior esponjosa o alveolada, que es Ia tlllica ·que sirve para 
Ia respiracion, i z.a la 
otra posterior, de pare
des delgadas, lisas i tras
parentes, forma una es· 
pecie de saco membra
noso: es un enorme re
ceptacula para el aire 
que se utiliza durante el 
tiempo de la deglucion, 
cuando Ia Culebra tra-
ga lentamente una pre
sa grande que impide 
Ia comunicacion directa 
del pulmon con el este
rior. (Fig. 70). 

En los otros reptiles 
llados. 

-- --Sacodeaire 

Fig. 70.-Aparato respiratorio: N6tese 
que esta figura estd z'nvertida, apare
ciendo atro.fiado el jJZtlmon dereclto i 
no el izquierdo. 

los pulmones · son igttalmente desanro-

La respiracion i Ia produccion del calor son mui poco acti 
vas en Ia Culebra i en todos los Reptile~. La temperatura de su 
cuerpo apenas excede a Ia del media en que se eocuentra, por 
~o cuallos Reptiles se incluyen , con los Anfibios i Feces, en Ia 
categoria de los Vertebrados de sangre fria o variable. 

-En oposicion a estos, el grupo de los Verteb1rados de san
gre caliente o invariable, comprende los Mamfferos i Aves. 

A para to dij esti vo.-El tubo dijestivo es co·mpleto, pero sus 
partes estan poco diferenciadas, i es notable por Ia gran dilata-
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bilidad de que goza. El eso.fago es largo .i es.trecho en repaso, 
pero mui •estensible en Ia deglucion, i, sin transi~ion brusca, se 
continua. en el est6mago con igual caracter. El intestino es corto 
i da pocas . vueltas, terminando en .la cloaca. 

Con1o glandulas anexas ofrece las salivales, ei higado, vo-
luminoso, i el pancreas. . 

Aparato urinario.-Se compone de dos n 'ftones i dos urlte- · 
1~es, que se abren separadamente en Ia cloaca. No hai vejiga urf-

. · naria; i Ia or ina es espesa. · 
_.Aparato locomotor.-El esqueleto se compone solo de 

crlt,J'!eo, columna vertebral i cqstillas. 
-El craneo, de forma alargada, consta de huesos que en vez 

de formar un todo cerrado i unido, ofrecen soluciones de conti
nuidad . Tiene un solo c6ndilo occipital, i Ia mandibula inferior, 
con sus ramas unidas par ligamentos elasticos, se articula a Ia 
reji<?n temporal del craneo par eJ hueso CUadrado. 

-La columna vertebral, caract.erizada par su gran lonjitud i 
movilidad, consta de vt!rtebras proce.licas o con Ia cara ante-
1·ior c6ncava.. Las vertebras cei~vicales no. son mas que dos: el 
atlas i el axis; las dorsales llevan costillas, las caudales carecen 
de estas, i .las 1dtimas son rudimentarias.-Las costillas son to-. . 
das libres, pues falta el 'esternon, de modo que tanto estos ar-

-cos 6seos, como las numerosas vertebras, gozan de una movili
dad estrema. 

--:-Como Ia Culebra carece de patas., los muscutos del es
queleto del tronco i los cutaneos adquieren gran desarrollo, 

·· en especial los llamados inteuostales, par lo que presenta, in
mediatamente debajo de Ia piel, un sistema muscular en forma _ · 
de1 una gruesa capa o envoltura contra~til. En esta capa, cono
cida con el nombre de mitscttlo-cut!mea, se disti'nguen ~ajas mus
culares lonjitudinales, a las qHe' se unen otros anulares o tras
versales, i a ella S011 debidos los movimientQS del anima], que 
se reducen a una 1~eptacion. 
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Division de Ia Clase de los REPTILES 

Orden de los LORICA'rOS o Cocodrilos 

1. El Cocodrilo del Nilo (Crocod ilus vulgaris) (8-9 m.) 
~Se caracteriza por su cabeza oblonga, por Ia mandibula su
per,ior con dos fositas para aloja~ el primer par de dientes infe
riores i con dos escotaduras late rales en su borde para rccibir 
los caninos o' cuartos dientes de abajo (Fig. 71 ). Sus pies pos- ·· 
teriores sori enteramente p'almados. 

Fue .objeto de un culto supersticioso en el pueblo ej ipcio . 
2 , El Caiman del Am:azonas (Alligator sclerops) (3-4 m.). 

-Su hocico es relativamente corto · i ancho i Ia mandibula 
superior ofrece dos pares de fositas; en uno se encajan los 
primeros .dientes de abajo. i en el ot~o los cuartos de Ia mandf
bula inferior (Fig. 71 ). Sus pies posteriores son semi-palmados. 

Vive en manadas en las. orillas o islotes del Amazonas i otros 
rios de Ia America .del 'Sur. 

Se le llama Caiinan de anteojos, porque tiene una cresta tras~ 
versa! en Ia frente, que reune los bordes salientes de las 6rbitas. 

3. El Caiman del Missisippi (Alligator lucius) (4 m.)-Es el 
mas .afin pariente del anterior, i Ia especie de Cocodrilo mas co
mun en Ia America del Norte (Fig. JI). 
' 4. El Gavial del Garijes (Gavialis gangeticus) (6 m.)-Se 

distingue a Ia simple vista "por su hoci~o estraordin ariame11te 
largo i agudo, i se hace notar ademas porque s u mandfbula su- · 
peri o r presenta a cada l;;tdo dos escotaduras para recibir el r .0 i 
i 4.o dientes inferiores (Fig. 71 ). Sus pies posteriores son pal
mados por completo, como los del Cocodrilo verdadero. 

La forma alargada de su hocico lo hace menos temible que 
los otros Cocodrilos, i se alimenta de peces. 

Orden Loricatos o Cocodrilos.-Czmpo deprimido i /J1'0te
jido en el dorso por placas oseas aquilladas. Cuatro patas, · las 

1 



Fig. 7 L-Loricatos: I , Gavial (6 m.); 2 , Caiman del Missisippi (4 m .); 3, Cocodrilo del N ilo (8·9 m.); 
4, Caiman del Amazonas (3·4 m.) 
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znteriores pentadactilas i las posterio1'es tetradactilas, palmadas 
J semi-palmadas i con tres dt'dos solmnente con unas en cada pie. 

'loaca lonjitudinal. 
- Cabeza prolongada en un !tOcico, en cuyo estremo se abren 

las narices susceptibles de obturarse. Ojos con membrana nicti
tante i oidos 'recubiertos por tm pliegue cutaneo (jJabellon).
Boca mui rasgada, con lengua cm·nosa e inmovil.- Dientes· nu
merosos, profund.:unente encajados en alveolos.-Hueso cuadrado 
so/dado con el craneo.- Vertebras prodlicas, las cervicales con 
costillas cortas.-Estanon abdominal con costillas ventrales, ade
mas de esiernon tora:xico.- Corazon de dos auriculas i dos ven
tl'iculos tofalmente separados; si bien no por esto dejan de mez
clarse Ia sangre m'terial i Ia venosa, mediante las arten'as que se 
tocan en su bczse mui cerc(t del corazon (I). 

Habi tantes de los grandcs rios de Africa, Asia i · America; 
carnivoro_s i oviparos. E ntran en el ve rano en · un estado leta r
jico desp ues de enterrarse en el fango . 

Orden de los QUELONIOS o 'l'ortugas 

Dividiremos estos Repti les, q ue son las T ortu gas, en tres gru
pos _P rin cipales: terrestres, de agua dulce i marinas. 

A.-LAS TORTUGAS terrestres. 

I. La Tortuga terrestre arjentina (Testudo argentina) 
(z) . Pampc; occidental i merid ional (30 cm.)-Lo que Ia carac 
te riza prin cipalmente es la forma de sus patas truncadas, mui 
cortas i gruesas, cuyos dedos, 5 adelante i 4 atras, estan reuni 
dos por una membrana resistente hasta las ufias, bien desarro
lladas . Se ali menta de materias vejetales. 

( r) Las partes anteriores del cuerpo reciben, pues, sangre arterial casi 
pura i las posteriores una mezcla de sang re arterial i sangre venosa. 

(z) Vease tomo I, pajina q8. 
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-Las Tortugas' terrestres ~ienen el ~spalc(ar mu1 con · 
vexo i las patas terminadas en mttfiones int!novi!es. 

B.-LAS TORTUGAS de agua dulce. 

I . La Tortuga ce.nagosa . (Emys europaea). Europa (30 
cm.)-Ti_ene el espaldar mas deprimido que el de las T.ortugas 
terrestres i ancho posteriormente, . pudiendo tambien esco nder 
en Ia coraza Ia cabeza i las patas. 

Las patas, con dedos largos, movibles i provisto~ de membra
nas natatorias i de S i 4 unas, le dan . costumbres acuaticas. Es 
carnivora i come sobre todo insectos i pecesitos . Habita prefe
ren teniente en las aguas estancadas i nada con facilidad, tanto 
en Ia superficie como en l~s profundidades. ' 

-Las Tortugas de agua dulce ti enen el espaldar poco 
c_o nvexo i IGs pies pa!mados, con dedos 11tovib!es. 

Fig , 72 .- La Tortuga coriacea. Toclos los mares (z m.) 

C.-LAS TORTUGAS marinas 
I 

I . La Tortuga coriacea (Spharg1s coriacea).-Su espalda,r 
esta cublerto de una especie ~e cuero continuo i grueso·, con 
quillas salientes lonjitudin ales . (Fig. 72) . 

.. 
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Se ve de vez en cuando en las costas de Chile. 
2 . La · Carei (Chelonia imbricata).-EI espald.ar esta reves

t ido de cha[JaS en el med io i en el bord e, tod as imbricadas, i 
constituyen Ia concha que se emplea en Ia industria. Vive en 
toqos los -mares dlidos, a escepcion del Mediteml:neo (Fig. 5'3). 
Su carne es mala, pero s us huevos son de excelente g usto . · 

Fig. 73 .-La Tortuga Carei. , Mares caliclos (r t:n.). 

-Las Tortugas marinas tienen el espaldar acorazonado, 
puntiagudo posterio~mente i deprimido, no pudiendo esconder-

. . ,. 
se enteramente Ia cabeza i las patas, que son grandes, en es-
pedal---las anteriores, con dedos larguisimos e inmoviles, reuni
dos po.r una membrana, en forma de verdaderas aletas. 

Alcan~an un tamafio colosal i un peso considerabie, de Sao 
kilogramos a veces. V iven en el mar, a escepcion de Ia epoca 
del desove, en que van ,a tierra, doncle incuban i nacen las pe

q u.efi.as tortugas. 
Son ca:nivoras . i com en especialmente conchas i pescaclitos. 
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Se cojen por su carne, su grasa para el alumbrado i por sus 
caparazones, que !Iegan a tener grandes dimensiones_i ent6nccs 
se usan como piraguas para navegar cerca de las costas. 

Orden Quelonios o i,ortugas,--Cue1jlo corto icon coraza, re
cubierta de !a epidennis comificada (carei) i compuesta del espal
dar mas o minos convezo i del peto. o plastron +plano. Cua/1'0 
patas pentadactilas, de .fonna va1'iable i de ordinario con unas. 
Cloaca lonjitudinal. 

-Mandibulas sin dientes i 1'evestidas de placas co1'neas, .for
mando un pico; lengua carnosa i corta. Sin oido esterno, i timpa
no aparente.-Hueso cuadrado so/dado con elcraneo. Vertebras 
ap!anadas. Omoplato colocado debajo de las costillas i de !a co
lumna vn'tebral, a !a inversa de los otros animales.-Pulmo
nes esponjos'os, mui desan'ollados i en !a misma cavidad que las 
otras visceras. 

La mayoda herbfvoros i todos ovfparos. Los machos se re
conocen esteriormente porque su plastron ofrece una depresion 
en el medio. 

· Or·den de los SAURIOS o Lagartos 

I.-Las especies con lengua co?'ta, carnosa, verrugosa z no 
protractil: 

I. El Matuasto (Phymatura palluma). Chile (30 cm .)-Es 
uno de los saurios mas interesantes de Ia fauna herpetol6jica de 
Chile por su reproduccion vivipara. En los recien nacidos 
(2 cada vez) llama Ia atencion, en Ia parte alta de Ia cabeza, una 
manchita negra redondeada, huella de un tercer ojo que tenian 
los Reptiles en Ia nuca, i que se ha mantenido bien desarrollado 
basta hoi en el lagarto de Nueva Zelandia II amado Hatteria 
punctata (Fig. 74) 

Es herbf\·oro i vive tranquilamente en las partes altas de las 
cordilleras del Norte i Centro de Ia Republica. 
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2 . ·La Lagartija alada o Dragon (Draco volans);-Es
te pequei'io saudo 'de cola mui larga, es notabie porque Ia pie! 
de los !ados de l cue rpo se presenta anc hamente este ndida como 
u9 paraca idas. (Fig. 7 5) 

Fig. 74 
Embrion de Matuasto. 

Fig. 75 
La Lagartija a lada o Dragon. Java (18 em.) 

II. Entre las especies de !engua !arga, p rofzmdamente !tendi-
da i mui protracti!, vamos a considerar: -

I. El Laga:r;td grande de Chile (Callopistes maculalus). 
(45 cm.).-Es el mayor i e! masfuerte de los Saitrio~· clt!!enos. Es
ta ja:speado de bon itos colores, i su nombre e~pedfico de macu
!atus alude a las cuah·o hileras de mane has casi negras i rodeadas 

· de-·un aqillo blanquizco, que ofrece en el dorsu . 
·se hall a principalmente en los lugares pedregosos' i elevados 

de nuestras provincias centrales . Carnivoro por excelencia, se 
alimenta principalmente de arafi.as peludas e insectos que atra
pa con Ia mayor destreza. 

IH. La especie que viene en seguida tiene Ia !engua vermi
forme, con fa punta gruesa, altuecada en embudo, viscosa i r!as -
ticamente protracti!. , 
· 1. El Camaleon comun (Cham::eleon africanus).7 Es tino 

de los animales mas curiosos. Su pie!, granulosa, . tiene Ia pro
piedad de cambim' de color, io que. obedece a una disposicion 
particular de ella, La cabeza es . piramidal i ndornada con una 
I 

: 9 
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especie de casco. Los ojos, grandes i movibles independiente
inente uno de otro, estan recubiertos por un parpado saliente i 
pa.forado en el media para Ia pupila. El !ronco, comprimido i 
con uha cresta dorsal i otra ventral que se estiende hasta el 
ano, termina en una larga cola preliensil. Las estremidades, 
delgadas, tienen 5 dedos con ufias, divididos en dos grupos 
(2+3 i 3+2), oponibles, dispuestos para trepar i .qne funcionan 
como pinzas . (Fig. 76). 

Vive constantemente en los arboles. Oculto en el follaje o 
fijo en las ramas, toma con facilidad el color del medio circun
dante, gracias a Ia disposicinn de su pie!. (Ejemplo de mimetis
mo cromatico de.fensivo). No se ·aJimenta mas que de insectos, 
que atrapa ·con Ia estremidad pegajosa de su lengua, Ia que 
puede estenderse rapidamente a una distancia iguar. por lo me
nos a Ia lonjitud -del tronco. (Fig. 76). Por los sipgulares cam' 
bios de coloracion que puede sufri'r su pie!, se corisidera a! Ca
maleon como el sfmbolo de Ia versatilidacl de los hombres. 

Orden Saurlos.-Cue;po alargado, cubierto de escamas. cor· 
neas.. Cuatro estremidades pentadactilas, c~n tdias funtiagu
das i encorvadas; o ~!minos con rudimentos de hombro, esternon 
i pelvis (Anguis). Cloaca trasversal.-Boca mui rasgada, sin 
labios icon Jnandibulas de huesos suldados icon dientes no a!- . 
veolados. Lengua de con.fonnacion variable que se . utiliza en !a 
clasijicacion,' Cot; parpados movibles i timpano _visible a! este
rior. Colzt71zna vertebral de vertebras procilicas i costillas no bi
.furcadas. 

Con pocas escepcipnes (Matuasto), son de reproduccion ovi
para. Rejitnen herbivore o carnivora . 

Orden de los OFIDIOS o Serpientes 

Dividense los O.fidios, segun sean inofensivos o peligrosos, 
en: Serpientes no venenosas i Se1pientes venenosas. 



Fig. 76.- EI Camaleon. Africa del Norte i Espana (so em.) 
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A.-LAS SERPIENTES no venenosas 

I. La Culebra de cola corta (Tachymeni.s pe,ruviana). 
(Chi le, Peru, Bolivia). (So em . a- I m. 50 em.) . (Vease Tomo 1, 
paj . I6J). · · · . 

z: La Culebra de cola larga (Promicus chamissonis) . 
Chile, Peru, Islas Galapagos .. (I·z' metros) .-Se distingue por el 
mayor ta mafi.o de su cuerpo, Ia cabeza poco distinta del t:onco, 
el hocico a!argado i Ia cola ,larga (30 centimetrps) . Todos sus 
dientes son lisos i los dos ultimos estan separados de los otros 

,por un espacio libre. · 

Fig. 77.-Boa .aprisionando un Ciervo. 
Desde Vetiezuela a Buenos Aires (6- 10 m.) 

3· El Boa o Gran serpiente apretadora (Boa cons
trictor).-Notable porque llega a una lonj itud excesiva i a un 
ancho comparable· al muslo de _un hombre . Debajo de l vientre 
i de Ia cola ofrece una sola fila de escamas semi-circulares, i se 
le puede distinguir, ademas, porque tiene rudimentos de estre-
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mida~es abdominales, tet:minadas por ganchos 0 espolones cor
neas a los !ados de Ia cloaca , 

Vive en el suelo i en los arboles de las selvas . Come aves i 
mamiferos grandes basta del tamafio del buei; ahoga a su presa• 
i Je romp.e Jos huesos enroscandose aJrededor de SU cuerpo, pa
ra reducirla a una masa prolorgada que ·engulle en una pie· 
za, pero con mucha lentitud . (Fig. 77) . · 

4- El Piton (Python molurus). India i Ceilan, China, Jav'!· 
(4 metros) .-Representa al Boa en el antiguo. continente, Se 
distingue de este porque debajo de Ia cola ofr.ece dos filas de 
escamas en vez de una, i esta marcado en Ia nuca con un dibu
jo ~n forma de Y. 

Por escepcion entre l?s Reptiles, incuba szts hztevos. 

- Toda.s las Serpientes no verienosas tien en dientes jijos, 
' " 

igztales i macizos que sirven solo para retener Ia presa. 
E,sta Seccion comprende todas las especies chilenfls,-pues no 

ha i entr,e nosotros serpientes ponzofiosas,-i las estranjeras que 
mayores dimensiones alcanzan. 

ta 
F ig. 78.-Serpiente cascabel: d, diente venenoso; d', diente ve

nenoso abierto; ta i tp, musculos temporales, anterior i posterior; 
g s m, glandu la sa li var submaxilar; n, orificio nasal. 

B.-LAS SERPIENTES venenosas 

r. Li. Serpiente cascabel (Crotalus horridus). Norte Ame
rica (1 m. 50'-Cm.)-De cuerpo amarillento con manchas brunas 
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irregulares en ell omo; tiene una fosi t ::t ent re los ojos i las abertu · 
ras nasales . (Fig. 78). Las esca~n as sub-ca udales estan en una 
hi lera co mo en el Boa, pero !leva en Ia punta de Ia cola 'tma 
serie de discos corneos, embutidos unos en otros i mov ibles, que 
producen un ruido semejante al de los-cascabeles, a! que a!ude 
s u nombre vu lgar. 

Es cl mas terrible de los Ofidios venenosos. 
2. La,Vibora comun (Vipera berus). E uropa (40 a 70 em .) 

-Esta pequefi.a Serpien te venenosa es ovovivipara, pues incu
ba los huevos dentro de Ia cavidad de Ia clo3ca, i los 12 a 2 5 

vivoreznos que de un a vez da a luz, q Lredan abandonados a sf 
mismos desde s u nac imi ento. 

La morded ura de Ia Vibora es mort::.t l, i su veneno lo es <tu n 
para ella mi sma. T odos los anim ales le feme n, escepto el E rizo 
terres tre, al gu nos carn ivoros i aves ra paces, as i como Ia Cigt.ie
fi.a, q ue Ia persigue para comerl a . 

-Las Serpientes venenos~s tie nen e n Ia mandibul a su
perior dientes pa rti cul ares, ya movibles, en .forma de g:ancho i 
atravesados por un canal inte rior (= colmillos tubulados), 
ya jijos i aftztecados esteriormente por un surco, por don de se · 
des liza el \'eneno (= dientes . surcados) . Cuando es tos ulti 
mos oc upan Ia parte posterior de Ia boca, las serpientes no so n 
pel igrosas, porque como los dientes esta n mu i (\tras, no pueden 
morder co n ellos. 

-EI aparato ponzofioso se com pone· I .0 de los dientes 
tttbttfados 0 sttrcados, i 2. 0 de !9-S g /cmdu/as jonzoftosas U orga-

nos pt"od uctores del ve neno, 

I. en form a de rac imo, i si tuadas 
cerca de las mejillas, a los dos 

' !ados de Ia cabeza i debajo de 
los lll liSCul os elevadores de Ia 
mandibul a inferior , c uya p re
sion ·causa Ia salida del liq uido 

Fi g. 79.- Diente i g landu la ve nenoso. (Fig. 79). 
venenosos de Ofid io. Un rac im o de uvas de granos 

i pali tos hu ecos, nos daria un a 
id ea de Ia conformacion de las g land ulas ponzofiosas, q ue son 
modi-ficac-iones de las g la ndLi las salivales . 

Los granos huecos rep resentari an el deposito vesicular de l 
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veneno, i los pal itos , cuyo grosor ·aumenta basta constituir el 
palo en qu·e termina el racimo, equivaldrian al canal vector. Este 
corresponde al del diente tubulado o surcado, en cuyo estremo, 
i a . un !ado, esta e1 orificio por donde sale el liquido . (Fig. 79). 

Dicho aparato ponzot1oso funciona de Ia manera siguiente: 
cuando Ia serpiente abre Ia boca, los colmillos tubulados, que 
en reposo estan doblados en el espesor de Ia encfa, se levantan 
i al morder Ia pre~a los musculos masticadores compritnen con 
fuerza las g landulas, provocando Ia salida violenta del veneno, 
q ue se derrama en los .dos pinchazos de Ia herida. 

Para librarse del efecto fatal del veneno, conviene chuparse 
Ia herida o ligarse inmediatamente arriba del pinchazo para 
evitar Ia absorcion del veneno i su mezcla con Ia sangre; o cau
terizar Ia herida con hierro candente, o mejor, aplicarse inyec
ciones subcutaneas. 

<h·den Ofidios o Serpientes.-Cuet'po cilindrico i apodo, de 
p ie! escamosa i recubierta en su totalidad de una epidermis de una 
sola pieza que se muda toda de una sola vez (camisa de culebra) . 
Cloaca tras_versal. 

Sin timpano ni parpados, sustitU)Ie?tdo a t!stos !as capsti!as ocu
!ares. Boca susceptible de abrirse considerab!emente porque las 
t'amas de la mandibu!a superiot' est!tn unidas p01; u.n ligamento 
estensible i el hue so cu.adrado es m(JVil. Lengua camosa, profun
dmnente bijida, protractil i oculta en reposo en un estuclu,funcio
nando como ot'gano del tacto. Dientes agudos, encorvados hacia 
att'aS para retener Ia prqa, existiendo a veces alg·unos venenosos. 
- Esqueleto compuesto de numerosas vertebras proct!!icas, todas 
con costillas; pero sin honibro, sacro 'ni estnnorr - Viscet~as alar· 
g adas i alojadas en una !arga cavidad abdominal ci!indn'ca; 
p ulmones asimetricos, el izquierdo 1'1tdimenlario i d derecho con 
un gran t'eceptaculo lleno de aire que se gasta durante Ia deglu
cion lenta . 



REPr:L'ILES FOSILES MESOZOICOS 

En Ia .haad Mesozoica, es decir, de Ia vida .. media, los ReptiJes 
estaban representados por especies jigantescas. i de fonnas fan
tasticas. 

Estos Reptiles Mesozoicos pu~den distribuirse . eh tres grupos 
segun ~ I medio en que vivian :, acuaticos o nadaJores, te1Testres 
o andadores i m!reos o voladores. 

A .-REPTILES ACUkfiCOS 0 nad~dores 

1. El Ictiosauro (r) o Pe:Z-Lagarto (Ichthyosaurus)..
TeNia el cuerpo pisciforme i mui largo, Ia cabeza con un pro
longado i aplastado hocico, el cuello corto i las aletas relativa
mente cortas, siendo las anteriores mas largas que las posterio-

I 
II 

Fig. 8o.-Reptile~ mesoz6icos naclad?res: I, .lcliosauro; II , Plesiosauro. 

res. (Fig. So-l). Lo~ di~ntes estab.an en surcos mandibulares i 
las vertebras ·eran biconcavas o anjicelicas como las de los Peces. 

N6tese.-En cuanto a Ia existencia de Saurios preteritos en · 
Chi{e, hai que decir que «~ntre ·los fosiles , en terrenos de Ia Isla · 
de la Quiriquina i cerca de Concepcion, se han encontrad0 res
tos de una especie de Plesiosaurus; i del .norte cerca de Cara
coles, se ·han encontrado restos de otro jenero, probablemente ,· 
de Tfleosaurus ». 

(1) Del griego iclttys: pez; i saurus: lagarto. ·. 
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z: El Plesiosaurio (I) (Plesiosaurus).-Su. nombre indica 
su afinidad con los Lagartos, i estaba cara~terizado' por tener 
el cuello sumamente delgado i largo i terminado en una cabeza 
pequefia i de corto hocico. La cola era corta i las a/etas ante
riores mas pequefias que las posteriores . 

Los dientes estaban en alveolos i las vertebras el,'an mui poco 
b iconcavas. (Fig . So-Il) . · 

B ,-REPTILES TERRESTRES 6 andadores 

I . El lguanodonte.-Este reptil de enorme cola, se llama 
asf por Ia grandisima semejanza que ofrecen sus diente..s p!ega
dos' con los de los lagartos herbivoros. conocidos con el nombre 
de Iguanas . (Fig. 8 I) . · ' 

1 -

.. 
Fig. 81.- Ig uanodon con uno de sus dientes . Beljica Cs+s m.) 

En Iugar de arrastrarse i tener las patas echadas a los lados 
como los Reptiles de la nqturaleza actual, se enderezaba sobre 
sus estremidades posteriores. Como estas eran mucho mas largas 
que las anteri,o res , marchaba en posicion bipeda, apoyan'dose en 

· ( r} Del griego p teron: aleta. 

. . 



su gran cola, a Ia manera del Canguru australiano de. hoi, pero 
sin saltar 'tomo este marsupial. 

C.-REPTILES AEREOS 0 voladores 

1. El Ptero dactylus spectabilis (20 a 30 cm.)-Su esque
leto, de hues0S neumaticos, tenia Jet cabeza excesivamente gran· 
de, las mandibulas con dientes puntiagudos, el cuello mui largo 
i Ia cola mui corta . (Fig. 82}: 

/ .. 
~ ~' ' 
~- . 

Fig. 8z.-Pterodactylus. 

' 
Pero su caracter principal consistia en el desarrollo estraordi-

nario del quinto dedo de las estremidades anteriores i que servia 
para sostener una membrana voladora comparable a! patajio de 
los Quiropteros, aunque en estos, dicho repliegue cutaneo ali
forme se estiende entre los cuatro dedos esternos, qvedando 
libre el pulgar. 
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Sinopsis de los Ordenes 

I. Reptiles con cloaca lonjitudinal. Pi e! con placas osificadas : 

I. -Loricatos.-'Sin coraza . Dientes en alveolos. Corazon de 
cuatro cavidades. 

2. Quelonios.-Con'· coraza. Dientes nulos . Corazon de tres 
cavidades . · 

II. Reptiles con cloaca tras·versal. Piel con escamas. Dientes 
soldados. Corazon de tres cavidades: 

3· Saurios.-Ojos con parpados. Boca no estensible . Cua 
t ro estremidades esteriores o al menos rudimentos de homb'ro , 
esternon i pelvis. 

4 . Ofidios.-Ojos sin pa.rpados. Boca estensible . Estremid a
des nulas. 

Reptiles fosiles mesozoicos 

I. Reptiles nadadores o con las estremidades + trasformadas 
en a/etas: 
I. Ictiosaurio.-Cuello mui corto . Dientes en surcos man

d ibulares . 

2 . Plesiosaurio . ..:_Cuello mui largo. Dier.tes en alveolos . 

II. Reptiles andadores o con las estremidarles arnbulatorias: 

3. lguanodonte:-Dientes en alveolos i p legados. 

III. Reptiles voladores o-con las estremidades anteriores a pro
pi ad as para el vuelo: 

4 . Terodactilo.-Dientes alveolados. E5ternon con quilla 
i huesos neumaticos. 



ANFIBIOLOJIA (r) 

LOS ANFIBIOS 

LAS RANAS l LA ·CONFORMACION DE ·LOS .tNFIBIOS 

MORFOLOJiA ESTE RNA' 

'Piel.-La pie! ~s . comp letamente desnuda i suelta, put>!;) 'nose 
adhiere en todas sus partes al cuerpo. Por esto, cuando se coje 
con una pinza Ia pie! del dorso de Ia Ra·na i se· levanta, parece 
que estuviera despegada de los mus.culos de Ia. pared del cuerpo. 
Este hecho se debe a Ia existenCia en toda Ia periferia del CLier
p.o de grandes cavid~des o -lagu nas 1lenas de un liquido lz'n.fatfco 
i en relacion con el sistema sang (lineo ( sacos lin.faticos).' 

Ademas, Ia pie! es siempre blanda, i si se hace un corte tras
versal por e1la, para examin ~r su pared interna, se ve que. es 
mui rica en vasos sanguineos, porque desempe fi. a un importante 
papel e,n Ia respiracion, funcibnando como organo 1'espiratorio 
cutaneo. 

I 

MORFOLOJiA INTERNA 

Los Anfibios, largo tiemp9 confu ndido~ con los Rep tiles, de 
que formaban un Ordm, constituyen hoi una clase especi~l, mas 
proxima· a los Peces ·que a -aquellos ani males, segun esta pro
bado tanto porIa anatomia comparada como porIa embriolojia, 
como va a verse. 

(r). Del griego amphi: al rededor, tarnbien de dos maneras; i lOg-osi dis· 
curso. 



J Aparato respiratorio.-La respiracion en estado de larva 
sf verifica por ·las branquias, que son pri mero esternas, 'en for

l a de ~enachos l~terales, i despues internas, forma~as debajo 
d,e Ia p1el en el m1smo Iugar donde .estaban las antenores. Las 
~tvi·dades ,branquiales comunican de una parte con el :steri'or, 
1 de otra parte, con Ia garganta. Este aparato branqlllal per
siste ·en algunos Anfibios, llamados por esto Perenibranquios: 

En Ia Rana i sus parientes mas afines, las branquias esternas 
e i.nternas d~saparecen para ceder su Iugar a los pulmones, que 
funcionan como organos de Ia respiracion ·aerea de los adultos . 

Los pulmones consisten en dos sacos elasticos pequefios . La 
tniquea es tan suinamente corta; que puede decirse_ que los 
pulmones se abren inmediatamente'enla boca; una comunicar.ion 
entre esta i las fosas nasales permite · Ia resP.i;·acion a boca ~e
rrada, tragando d aire como si fuera alimento por movimientos 
de deglucion. En Ia base de Ia tr_aquea hai en el macho sacos 
vocales que se llenan de aire i sirven como cajas de resonancia 

· para reforzar Ia voz 
Hai ,que re~ordar en este' punto que Ia funcion respiratoria se 

hace tambien por Ia pie!, subsistiendo siemp.re en los Anfibios 
Ia respiracion cutrinea. 

Aparato circulatorio.-A las modificaciones del aparato 
respiratorio, corresponden otras no menos importantes en· el · 
aparato ' circulatorio. En efectb, mientras Ia respiracion es bran
quia! e! corazon se com pone de una auricula i un ventriculo, 
como en los Feces-; pero cuando se hace pulmonar, el corazon 
se moditlca , mostrando dos auriculas i un ventriculo, como el de 
los Reptiles . 

Por consiguiente, Ia circulacion es doble, pero incompleta, con
teniendo sicmpre Ia aorta sangre mezclada; Ia sangre es roja i 
fria . . 

Aparato dijestivo.-La boca, profundamente rasgada en se- . 
mi-circulo, esta provista de numerosos dientes soldados, 
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La lengua, blanrla, es libre posteriormente, lo que facilita la 

manera de sacarla, invirti endola de repente para cojer insect/ s. 
El esofago es corte i tapizado interiormente de cilios vibratil~s 
bien desarrollaclos; el estomago, encorvado i mas o menos 1n
sanchado, i el intestino, con repliegues lonjitudinales saliente , 
termina en una cloaca, cuyo orificio es circ~ lar. Existe higado i , 
pancreas. 

Cqsa sorprendente. es Ia propiedad que tienen los Anfibios de 
resistir a los efectos de un ayuno prolongado, pues se sabe 
perfectamen.te que las Ranas pueden vivir un afio sin comer. 

Aparato urinario.-Todos los Anfibios poseen dos riiiones, 
dos tt1'ete1'es i una vejiga urinttria, que es una dilatacion cloacal, 
comparable a Ia de las Aves i Reptiles. 

Aparato locomotor.-1. 0 El esqueleto co.nsta de huesos ca
racterizados porIa existencia en ellos de pequefi ~s cavidades. 

-El cr!meo, tpui ensanchado i deprimido, consta de los mis
mos huesos que en el de los "Mamiferos; pero en vez de presen
tarse como· una capsula cerrada i continua, se distingue por su 
disyuncion, como el de Ia C~lebra. Atras lleva dos condilos 
occipitales. 

-El esqueleto del tronco comprende Ia columna vn'tebral, las 
costillas i el esternon. La columna vertebral ofrece ro vertebras 
f1'ocelicas i esta dividida en cuatrp partes: cnvical, dorso lumbm', 
sacral i caudaz.' 

Las costillas, mui poco desarrolladas, apenas estan esbozadas, 
consistiendo en mufiones 6seos que prolongan las ap6fisis tras
versas de Ia rejion dorso-lumbar. El este1'non es una pieza ven
tral que no se articula con las costillas rudimentarias, pero si 
con el hombre. 

-El esqueleto de las estremidades comprende el hombro i Ia 
pelvis, mas las estremidades propiammte dicltas. 

En el hombro se reconocen tres huesos: coracoides, omoplato i 
- clavicula. 
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1- La pelvis se com pone de dos mitades simetricas, formadas 
c!a una, de los tres huesos tfpicos: pubis, ilion e isquion. 

-Cada estremidad fibre se compone de dos partes, brazo i 
a;\ ebrazo para Ia anterior; muslo i pierna para . Ia posterior. El 
brf.zo i el muslo no comprenden mas que un hueso (hitmero, je-
11'tz(Y) , el antebra.zo tiene dos refundidos en una sola pieza (radio 
i cubito), i Ia pie rna lo mismo, i tam bien unidos entre si (tibia i 
pet one) . El antebrazo se termina por Ia mano i Ia pierna por 
el pie. La mano se compone de carpo (6 huesitos) , metacar
po (5 huesos, uno rudimentario) ' i dedos (4 bien desarrolla
dos); i el pie, de tarso (6 huesos), metatarso (5 huesos) i de· 
dos (5)-

2. En cuanto a Ia musculatura de los Anfibios, hai que 
saber que mientras pasan del estado larval a! adulto, las jun
ciones locomotoras se cambian del tronco i !a cola a las estremi
dades. Los lTillSCulos de estas alcanzan un desarrollo considera
ble, en especial los de las patas posteriores, merced a lo cual 
el animal da pruebas d~ un vigor al parecer desproporcionado 
con su estatura; dichos musculos son de color rojo i tienen Ia 
misma disposicion que en los Mamfferos. 

Desal'l'ollo.- Las metamorfosis, que se observan en todos 
los Anfibios i son caracteristicas de esta clase, se estudian en 
Ia Rana desde el primer afio. 

En el desarrollo de estos animales , los embriones encerrados 
en el huevo, no muestran, lo mismo que los Peces, todos los 6r
ganos transitorios protectores .i nutritivos que se observan en el 
feto de los Mamfferos, Aves i Reptiles . 

Estos 6rganos o anexos embrionarios, que son de gran 
importancia durante Ia vida feta l de los Vertebrados superiores, 
se conocen con los nombres de: I .o amnios o membrana que 
erivuelve el embrion delicado i blando; i 2 .0 alant6ides o 
bolsita mui rica en vasos sanguineos que sirve para Ia respira 
cion del feto 
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N ' t L - . . d ' .· o ese.- a jwesencza o ausencza e es tos organos. trans110· 
_ ri~de tan ta importancia sistematica en el tipo de los Ve1re· 
brados, que .en es te caracter se basa las primeras lineas de l:u 

cl as ifi~ac ion en d~s gra~des _Subtipo; , el de los A~antoideps 
' (Mamiferos, Aves I R eptzles) I el de Ins Analantoldeos ,(A r'ifi-

bios i Peces). · , 
- . 

O.A .s.~ -: 

v.u 
' Fig . 83.-;-A_nexos embrion arios de un Vertebrado superior: 

, S A, dmnios; A, alantoides; V U, vesicula umbilical. E l 
embrion aparece negr_o·. 

. . 

I 

A estos dos 6rganos embrionarios o transitorios, se agrega un 
tercero, Ia vesicula umbilical o vitelina, ll ~n a de vitelo nu·-. 

tr itivo (F:g. 83), i que es el unico que se present~ en el gesa
rrollo d~ los A nfibios i Peces . .. 
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Division · de la clase de los ANFIBIOS 

Orden de los ANUROS o Anfibios sin cola 

r. La Rana comun (I) (Calyptocephalus gayi). Chile (I 5 a 
2 0 cfn.)-Especie grande, comunisima en todas las aguas estan
cadas, e inccSmoda por s.u canto de monotonia ·desesperante. 

2. L a Ranita de Darwin (Rhinodeqna darwini) (5 cm.)
Es un ani mali to de cuerpo delgado, con pie! ' perfectam ente lisa 
i matizada de bl anco, amarillo i negro; i con el hocico prolan
gada en una -especie de tram pa, formada por un apendice _cu
taneo, de donde dimana el nombre de Rlzinoderma (2). (Fig,u· 
m 8~. ' 

Fig. 84.-La Ranita de Darwin . Chile austral (5 em.) 

Tiene especial interes biolcSjico por el saco de incubacion de 
lqs. huevos que posee elmacfto debajo de Ia boca, i en el cu al se 
hace· Ia metamorfcSsis larya l (Ejemplo de neomelia ejercida par 
los machos i que «no solo es un acto que sirve de protcccion 
para Ia, 'cria, sino que presta tam bien al imentacion a aquella » ). 

·Habita desde el rio Maule, basta Ia Isla de Quehui (Chiloe) . 
H a sido descrita segun los ejemplares que DARWIN recojicS en 

(r) Vease Tomo I. p:ijina 4r. 
(2) Del griego 'rltino~: nariz; i derma: ,pie!. 
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los tupidos bosques de Valdivia. Produce sonidos sem<"jat]/es a 
los de un patito. . 

-Las Ranas (Ca!yptocephalus i Rhinodenna) se distin : uen 
facilmente porque tienen ·Ia pie! lisa, el cuerpo alargado, Ia oca 
con pequefios dientes, las patas traseras est_raordinari;:11 ,ente 
desarrolladas i palmadas. Dan grandes saltos i estan sie pre 
en el agua o en sus inmediaciones. 

I. El Sapo comun (Bufo spinolosus) (ro cm.)-Este An 
fibio de aspecto repugnante, produce en toda su pie! un liquido 
viscoso, con propiedades venenosas para ciertos animales que 
lo atacan, si logra ponerse en contacto con Ia sangre. 

Es comunisimo en nuestros campos; lleva una vida nocturna 
i se mantiene h~jos del agua. 

2. La Pipa (Pipa americana) (zo cm.)-Es digna de notarse 
por el modo como se desarrollan sus huevos . A meclida que Ia 
hembra los pone, el macho los coloca en Ia espalda de ella, i 
como Ia pie! se irrita con este contacto, forma alr.ededor de 
cada huevo un alveolo o cavidad, donde se efectua Ia metamor
fosis de los renacuajos. 

A Ia inversa de los otrosAnuros , que tienen parpado superior, · 
metnbrana nictitante, i, ademas, lengua (= Faneroglosos), Ia 
Pipa carece de parpados i tambien de lengua (= Aglosos). 

-Los Sapos (Bufo i Pipa) tienen Ia pie! verrugosa, el cuerpo 
rechoncho i ventrudo, carecen de dientes i sus patas traseras son 
relativamente delgadas i cmtas. Por esto .avanzan a pequefios 
saltitos o arrastrcindose lentamente. Viven mas distantes del 
agua que las Ranas. 

Orden Anuros.-Cuerpo co1,to i ancho, sin cola en estado adul
to. Cuatro patas largas, en especial las posteriores, que son penta
d!tctilas; las anteriores tetrad!tctilas. Cloaca circulm'.-P!trpados 
bien desarrollados . Fosas nasales susceptibles de cerrarse. Dien
tes ausentes solo en !a mandibula inferior, 1'ara vez en las dos 
(Bufo) . Con o sin lengua (Faneroglosos i Aglosos). 

Los jovenes o renacuajos carecen de patas 'i tienen cola larga, 
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ofre1iendo primero branquias esternas, a las que se agregan mas 
tarde..branquias internas, recubiertas por un repliegue de la piel 
con \un orificio respiratorio. Dichos organos respiratorios se 
atroryan sucesivamente, cernindosc el poro branquial, i los pul
mon) se forman, mientras que· al mismo tiempo nacen las pa 
tas ~osteriorcs i despues las anteriqres i Ia cola se atrofia. 

Orden de los URODELOS o Anfibios caudados 

I. La Salamandra terrestre (Salamandra maculosa).
Toda ella es negra, .con · manchas grandes de amarillo subido. 

Su cuerpo, con una I'arga cola cilindrica, se aproxima ITJI:ICho 
al de las lagartijas; pero Ia pie! es desnuda icon dos filas de tu.-

F:ig. Ss.-La Salamandra terrestre. Europa (13-16 em.) 

berculitos glandulosos laterales en el lomo i una ancha placa 
glandular a los !ados del cuello: producen un liquido lechoso 
que, en ciertos momentos, bafia abtmdantemente el esterior del 
animal i, por su acritud, lo defiende contra el ataque de los 
q:ptiles, las aves rapaces i otros carnivoros. (Fig. 85). 
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L d . · . . . I · r · . · { . . a repro uc.c1on es vwipara 1 a metamonos1s se antiCipa, 
. pues pierde las branqztias antes' de nacer, lo qtie hace ·creer que 
Ia Salamandra nunca ha tenido tales organos respiratorios .. De
tras de estas branquias caducas, aparecen primero las pat~s an · 
teriores, despues las posteriores, i Ia cola subsiste durante toda 
Ia vida del animal. . ; ' 

Yive en Ia tierra i busca los lugares humedos, · donde se ali
menta de insectos i gusaoos. No es venenosa ni de pie! inc:om- .. 
bustible como equivocadamente 'se le .considera . 

2 . El Ajolot (Amblystoma mejicanum). Mejico. (17 cm.).
Su cuerpo tiene forma parecida a Ia de los lagartos, i las estre
midades s~n mas largas que Ia's del Proteo . 

Habitualrnente acuatico al· principio, se convierte en animat 
terrlstre cuando Ia sequedad agota las Iagunas de las inmedia
ciones de Mejico, en las chales vive . En cste caso pierde las 
branquias, lo que no obsta para que, obligado a ·volver al agua, 
se desarrollen n uevamente estos organos de respiracion acua
tica (Ejemplo de transformacion sitbita de fas especies por efecto 
de Ia accion directa deJ medio ambiente) . 

Es curioso que tenga Ia fac_ultad de multiplicarse antes deter
minar su desarrollo (Ejemplo de neotenia). 

Orden Urodelos.-Cuerpo prolongado icon · cola. Cuatro es
tremidades CO?'tas i inzti espaciadas, las anteriores tetradactilas i 
las~posteriores pentadactilas. Cloaca lonjitztdinal. Q_jos grandes 
con parpados. Dientes en las dos mandibulas. Lengzta comple
tamente adherida 0 inmovil. 

En su metamorfosis, dependiente a menztdo de circztnstancias 
esteriores, se forman primero las estremidades anteriores i des
pues las posteriores. (La Salamandra es vivipm·a i pierde las., 
branqoias antes de nacer sl vive en grandes alturas, i es ovipara 

' i pasa su estado lat·vario en el agua, respirando por branqu,ias. 
cuando habita en las llanuras huniedas) . 
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Orden de los PERl~NIBltANQUIOS 

I . El Proteo (Proteus anguinus).-Es de un color blanco i con 
cuatro patas mui cortas. Como vive constantemente en Ia oscu
ridad, ~o tiene los ojos grandes i libres como !a Salamandra, 
si,no pequefiqs i cubiertos por !a pie! (Ej-emplo de 6rganos 1'Udi
mentarios por falta de uso) . 

Pone numerosos huevos parecido's a los granos de cebada. Se 
halla solo en las aguas subterraneas de algunas enor111es i pro 
funcias cav~rnas de •Ia Carniola i Dalmacia. (Fig. 86). 

Fig. 86.- El Pro teo de las cavernas de Carniola (At1stria), 
mostrando las branquias esternas (30 em.) 

2 . La Sirena lacertiforme (Siren lacertina) Norte Ame
ri ca (5o cm .).-Mui semejante al aFJterior en Ia forma jenera! 
d el ·cuerpo i en los ojos pequefios i sin parpados; pero no tiene 
mas que dos pat,as, faltanc;lo las abdominales, porque en su me
tamorf6sis el desarrrollo de los 6rg~nos locomo'tores no pasa 
mas adelante . 

. Orden Perenibranquios.- Cuerpo -alargado i provisto de co
la , Cuatro patas, faltando a veces las /Jasten'ores (Siren), 
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todas mui co1'tas: Cloaca lonjitudinai.-Ojos pequenos i a mm'l!do 
sin parpados i cubie1'1os por Ia pie/ (Prot eo). 

Los adultos llcvan una vida acuatica i conservan todo el tiem
po las branquias (de dond~ dinama el nombre de Perenibran
quios), respirando por branq.uias i pulmones. 

Orden de los APODOS 

I. La Cecilia (Ccecilia gracilis). Noroeste de Sud-America 
(55 c1n.).-Su cuerpo- desprovisto de patas i de cola, i con Ia 
pie! traversalmente arrugada en forma de anillos,-se asemcja 
mucho a un gran gusano. 

Parece ciega porque los ojos, rudimentarios , estan envueltos 
por Ia pjel. Tiene dientes en las dos mandibulas i en el paladar, 
i las vertebras, anjicelicas, son numerosas i con costillas cortas 
i movibles por Ia falta de esternon. Es terrestre i respira en es
tado adulto por pullllones asinH~tricos, siendo el izquierclo atro-
fiaclo. · 

Vive en los lugares humedos i sombrios i se alimenta de gu
sanos larvas e insectos. 

Orden Apodos.-Cue1po vermiforme, ·sin patas ni cola. Cloa
ca oval. Ojos rudimentm,ios i cu!>iertos por la pie/. Vertebras bi
c6ncavas o anjicelicas, mu.i numerosas. Terrest1'es, 1'espirando 
los adultos po1' pulmones, de los que el izquie1'do esta atrojiado; i 
los j6venes, po_r b1'anquias internas, comunicadas con el esterior 
por agujeros laterales. 

Los Apodos son, pues, respecto a los otro~ Anfibios, lo que 
los Ofidios a los Reptiles . Su mctamorfosis se efectua del todo 
antes de ~acer. La larva durante su existencia en el huevo, tie
ne tres pares de pranq uias cutaneas. 

Habitan los lugares humedos de las rejiones tropicales: Cceci
lia (Guayana) , Siphonops (Brasil). 



IOTIOLOJ I A (r) 

LOS FECES 

EL PEJERREY, EL PIN1'A ROU I M CONFOR~UCION DE LOS PECES 

Para conocer los caracteres esteriores e interiores de los Peces, 
es preciso analizar dos tipos de estudio, uno escojido entre los 
representantes de cubierta con escamas imbricadas, branquias 
fibres i esqueleto oseo (P ejerrey ), i el otro tornado entre las 
especies de pie! no cubierta po.r escamas· semejantes a la de los 
peces comunes, con branquias jijas i esqueleto cartilajinoso (Pinta 
roja). · 

MORFOLOJi A ESTERNA 

Fig. 87.-Escamas de l?s Feces: r, esca
ma cidoidea; z , escama tenoidea; 3, es
cama ganoidea; 4, escama jJlacoidea. 

(r) Del griego ichty s: pez, i logos: discurso. 

La conformacion es
terior de los Peces esta 
adaptada especialmen
te a Ia vida acuatica 
que llevan estos anima
les, que constituyen Ia 
quinta clase del tipo de. 
los Vertebrados. 

Escamas.-Las es
camas imbricadas de 
los Peces tienen formas 
mui diferf'ntes: en unas 
Ia s11perficie libre ofre
ce surcos radiados i el 
borde posterior es en
tero i mas 0 menos re
dondeado (cicloideas); 
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en otras los surcos se dirijen hc:iCia el borde que es dentado 

(tenoideas). (Fig. 87). . "i' , 

· Hai tam bien escamas contiguas, c'omo las ganozdeas, de forma_ 
romboidal i barnizadas de esmalte, i las placoideas, que forman 
mas bien escudetes 6seos 0 placas duras i granulosas 0 con 
pu.as mas o menos pronuhciadas (Tiburones). " 

Por fin, las escamas pueden faltar por com;.>leto, como ocutre 
en los pece~ electricos e inferiores (Latrtpreas). -

Aletas.-Estos.Csrganos locomotores se encuentran en ·eltronco 
i en Ia cola: Vease Tomo I, paj. 190. 

Fig. 88.- Estructura de Ia cola de los Peces: a, aleta caudal 
}to1nocerca; b, aleta caudal Jte(erocerca. 

La cola terrri.ina en Ia aleta caudal, que esta constituida a , 
veces por un solo 16bulo (aleta di.ficerca d~ los CiCI6stomos i ~e
mas peces inferiores que nadan poco) i otras por dos. En este . 
caso los 16bulos pueden ser desiguales (aleta het/rocerca de los 
Selacios i Ganoide'os) o iguales (aleta homocerca de' los Tele6s-. 

· te9sf (Fig. 88). 

MORFOL~iAiNTERNA 

La conformacion interior de los Pece!l, ofrece grandes dife
rencias con Ia de los otros ·Vertebrados, especialmente en los 

_ aparatos respi1ratorio, ci1'Cttlatorio, di.festivo i locomotor. -
· Aparato respiratorio.-Se cqmpone de 6rganos llamados 
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branqttias, por medio de. las cuales absorben d oxijeno disuelto 
en el agua. 

: En los Peces 6seos se cuentan de ordinario cuatro bra·nquias · 
fibres en cada, !ado de Ia cabeza, i estan alojadas en una cavi
dad o c!mzara bmnq_uia/; donde el ·agua puede facilmente reno
varse (Veas~ Torno I, paj. I9I). 

En el Pinta-roja i otros Peces 
cartilajinosos, hai mas de dos ca· 
mat;as braqquiales . . Jeneralmente 
son diez, cinco por !ado, como 
puede verse por las cinco aberturqs 
branquiales gue·, en forma de hen
diduras descubiertas, es decir, sin 
opercu la, se mues,tran a los !ados 
de'! cuerpo, detras de Ia ' ca~eza de 
nuestro Pinta-roja. Las branq~ias 
estan encerradas i son fijas o pega- · 
das por su borde esterno a las pa-
recles de estas camaras o sacos 
branquiales. 

A 

t 1: 

Fig~ 89.-Circulacion de Ia 
'sangre en los Feces: A, 
vasos sangufneos de las 
branquias; a, corazon; 
b, vasa dorsal; /i, vasos 
sangufneos del cuerp_o. 

Aparato circulatori{).-El cMa
zon, situado inmediatamente detras 
de Ia cabeza, se compone de una 
au1ricula i un ventriculo, i rept·esen
ta Ia parte derecha del corazon de 
los mam~feros · i aves, pues esta 
constantemente atravesado por 
sangre venosa. Esta, lo mismo que 
Ia arterial, tien ~ globulos elipticos i es roja i fria . 

Del ventriculo 1mi~o, Ia sangre venosa ; ale por la -arteria 
bmnquial, que Ia !leva a las branquias, .donde se arterializa. 

' . ' \ . 
De aquf pasa directamente a Ia qorta o ·arteria dorsal que corre 
a lo largo del espinazo i Ia distribuye entre los diferentes orga-
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nos. A I salir de estos, Ia sangre se vuelve venosa i en este es
tado llega, por las venas, a Ia auTicu.!a, i de alii pasa a! ven
trfculo. (Fig. 89) . 

Tubo dij estivo.-La boca esta provista de mandibulas oseas 
o carti lajinosas, menos en los Ciclostomos (Lamprea), que Ia · 
tienen circular i clzupadora. 

La farinje o garganta esta abierta en l o~ !ados por los agu
jeros respiratorios (aga!!as). 

E l esofago e'5 corto, el estomago de poca capacidad, i el intes
tino, dividido en delgado i grueso, esta provisto, de ordinaria, de 
una faja 0 1'ep!iegu.e interior ll amado valvula espira!, que sirve 
de organo de absorcion (Pinta 1'o}a). E n el pi/oro, o abertura 
posterior del estomago, llev1 un numero mayor o menor de pro
longaciones denominadas aphzdices piloricos. 

Faltan siempre las g!andulas salivates i frec u~ntemen te tam
bien el pancreas. E l higado es voluminoso. 

-Como anexo especial de l tubo dijestivo existe en Ia mayor 
parte de los Peces un saco membranoso lleno de aire llamado 
vejiga natatoria. Tiene a men udo un canal ne1t1natico que 
termina en el es6fago i esta situada entre Ia co lumna vertebral 
i el intestino . 

Aparato locomotor.-EI esqueleto de los Peces es oseo en 
unos i carti!ajinoso en otros. 

-En los Peces oseos el craneo es pequefio .i compuesto de nu
merosos huesos, cuya homolojia con los del cra neo de los otros 
vertebrados es clificil establecer. S us parte_s mas caracterfs ticas 
son el apm-ato opercular i el aparato hioides o de Ia lengua. E l . 
primero se com pone de dive rsos huesos, llamados preophculo, · 
ophculo, sub-operculo e inter-optfrcu!o. Tapa Ia cavidad respira
toria j unto con los lmesos b1-anquiostegos, que forma n parte., lo 
mismo q ue los auos branquia!es, del apm-ato Moides llegado a 
.grandisimo desarrollo. 

- L a columna Ve1'lebral esta formada por verteb ras biconcavas 
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o anjicilicas i no ofrece sino una 1'e}ion dorsal i otra caudal, pues 
no existe pescuezo ni sacro. Las costillas son mui delgadas i, 
con las agujas alojadas en Ia carne, forman las llamadas espinas. 
E l esternon falta. 

-Las estremidades son a/etas. Huesos especiales, llamados 
inter·espinosos, se apoyan contra el estremo de las apofisis espi
nosas de las vertebras i sostienen las aletas impares, articulan 
dose, por su estremidad opuesta, con los radios de las mismas. 

-En _los Peces cartilajinosos el cr!meo no esta dividido por 
suturas i 'no se com pone sino de una sola pieza, faltando, por lo 
jenera!, el aparato "opercular'. 

La columna vertebral en estos mismos Peces cartilajinosos no 
esta, de ordinaria, dividicla en vertebras, sino que consis te en 
un snlo tubo con agujeros laterales para dar salida a los nervios. 

- La musculatura de los Peces difiere de los otros Verte
brados por tener" mui poca ·importancia los mitscu!os de las es
tremidades i mucho desarrollo los tnitsculos del cuerpo, de mod o 
q ue ellos por si solos' constituyen Ia mayor pa1te de Ia masa de l 
animal. Estos musculos son blancos, i los del eje del cLierpo 
representan los organos principales de Ia locomocion, p'ues son 
ellos los que encorvan de derecha a izqui e rda Ia columna ver
tebral. 



Division de Ia clase de los PECES 

Ot·den de los TELEOS'l'EOS o Pe.ces 6f'eos ' . . 

Para mayor claridad en Ia esposicion de las especies, est~ble-
ceremos una division. · 

Fig. 90.-Agujas i Caballitos de mar. Europa. 

A.-En Ia primera seccion se colocan los Peces 6seos con 
_branquias en forma de penachos o borlas, cuerpo cubz'erto . 

' ' 
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p or umi coraza de piezas duriis; sin a/etas ventra!es con boca 
tubiforme i sin dientes (I). 

I. El Caballito de mar (Syngnathus blainvillianus) Chile 
(Io a I5 cm.)-El cuerpo,-anguloso i tan flacoque parece com · 
ponerse solo de hueso i piel,-recuerda al·go Ia ca:beza i cuello 
de un caballo; pero no se encorva en S i Ia cola no es agarra· 
dora como en Ia especie europea (Fig. 90) . 

. -Es curioso que en este pez el macho esta encargado del 
· cuidado de incubar -los huevos, llevando)os en una bolsa abdo
minal, comunicada yon el esterior por una ranura lonjitudinal, 
hasta que los pequefios pueden vivir independienternente (ejem
plo de neo·me!ia). Vive entre las plantas marinas pardas, cuyo 
color i forma imita tan bien, que se hace mui dificil descubrirlo 
cuando esta adherido a elias. No, tiene ·ninguna utilidad par_a el 
hombre. · 

2. La Aguja de mar (Acmonotus chilensis) Chile (Io a 20 -
cm.)-Es otro pe_cecito de _cuerpo alargacio, compri111ido, con el 
vi entre mas _alto i cola del gada i mas larga qu@ el tronco .. 

.Las aletas tienen Ia misma disposicion que el Cabal/ito, pero 
Ia caudal falta. 

El macho lleva ig-ualmente los huevos en una bolsa incuba-
dora situada en Ia rejion anterior i media del cuerpc).- 1 

B.-Los Teleosteos de Ia seguncla seccion tienen branquias 
pectinadas i Ia man~ibula superior fija o imm3vi! (2) Como 
en los anteriores; Ia pie! esta revestida de placas o es desnuda, 
carecei1 tambien de aletas ventrales i su boca es estrecha . 
. I. El Pez-luna (Orthagoriscus mol?).-De cuerpo mui com
prim ido i elfptico, parece mas bien una cabeza de pez que un 
pez entero; pues, Ia a leta dorsal i Ia anal, mui largas i puntia
gudas, se unen con Ia caudal, que es mui ancha; de modo que 
se cree a primera vista que ha sido cortada Ia parte posterior 
del animal (Fig. 9I). 

La carne, mui mucosa, 110 se come porque se considera ve
nenosa . 

( 1) LQ(obranquios de los autores. Del griego lop lws: manojo, i bra?Zcltia: 
bran quia. 

(z ) Plectognatos de los autores. Del g ri ego pleostos: unido, i g rathos. 
mandlbula. 
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C.-En !a tercera seccion se incluyen todos los Tele6st.eos que 
tienen branquias pectinadas i Ia mandibula superior m6vil ( 1 ). 

Fig. 91.- El Pez-luna. Ambos hemisferios ( r m.) 

En estos caracteres concuadan con los Teleosteos res/antes. Los 
radios de todas las aletas son blandos i articulados, aun
que a veces el primero de Ia dorsal i pectorales, es espinoso . 

(1) rz'sdstomos de los autores. Del gri e"'o p!tysa: fue ll e; i stoma: boca. 
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I. Con aletas ventntles (detr!rs de los pectorales). Este grupo · 
comprende los peces mas coniunes de nuestros rios. 

r . El Bagre de agua dulce (Nematog<"nys inermis).-Se 
d istingue por Ia forma prolongada del cuerpo, mucoso i desnu· 
do, Ia cabeza: abult<!da i aplastada i Ia boca rasgada, con mu
chos dientecitos i seis barbillas. (Fig. 92). 

2 . La Farionela (Haplochiton zebra).-Es otro pez chileno 
de ag ua dulce, habitante de nuestros rios australes. 

Prescindiendv de su cubierta desnuda, ofrece una semejanza 
asombrosa con los Salmones del hemisferio norte, no solo en 1-a 
fo rma jenera! del cuerpo, sino tat~bien en Ia segunda aleta dor
sa l, que es pequefia, sin radios i formada simplemente de una 
pie! llena de grasa (aleta adiposa ). (Fig. 93). 

II . Sin aletas ventrales.-Cuerpo largo, cilindrico o en f,>rma 
de cinta, i escamas rudimentarias o nulas . 

I. La Anguila chilena (Ophichthys ocellatus) (6o cm.).
Se. conoce a primera vista porque las aletas dorsal i o.nal no 
alcanzan a Ia estremidad de Ia cola, que es c6nica i carece de 
aleta caudal. 

D.-Los Tele6steos de Ia cuarta seccion tienen tambien las 
a I etas con radios blandos i m ticulados (I); perp las vmtrales 
estan situadas delante tie las pecto1'ales (z). 

I. El Lenguado (Paralichtys kingii) (jo Jo-cm.) .-Nues
t ro Lenguado, llamado· asf por Ia forma de su cuerpo, parecido 
a una leng ua, es notable por Ia irregularidaq de su conforma
cion Es aplastado enteramente en sentido lateral, oblongo i 
con Ia cabeza tan asimetrica, que las narices i los ojos, desiguales 
i salientes , estan en el misrno !ado, el derecho, donde da Ia 
luz, siendo este costado de color moreno subido, como blanco el 
opuesto. (Ejemplo de colorido }1'0tecto1'). 

Es curioso observar que los lenguados 1'ecien nacidos son per
fectamente simetricos i nadan en posicion vertical como los otros 
peces; pero a medida que el desarrollo avanza, el ojo del !ado 
q ue debe ser inferior se tuerce poco a poco para pasarse al 
!ado opuesto i qu e desde ent6nces va a mirar siempre hacia 
arriba 

( 1) Anacantinos, del griego an: sin: i acantia: espina. 
(2) Yugulares. 



Fig. 92 .-El Bagre de agua dulce. Chile (40 em.) 

Fig. 93.-La Farionela. Chile (20·JO em.) . 
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V ive oculto en los fondos bajos i arenosos de todo el litoral 
chileno. Se .sustenta de pe~es, entre los qu.e prefie!·e a los pej e
reyes, Sardinas, llsa~ i' ro):>aJos jovenes. 

2 i 3· Los Congrios colorado i negro (Genypterus bla
codes i G . c~ilen s is) Chile. (70 em. a I m.). Con el cuerpo lar
go. i. comprimido posteriormente, parecen una hoja de espada. 
Tienen las aletas vmtra!es i'educidas a dos radios.· 

r 
E .-Forman Ia quinta seccion de Teleosteos todos los Feces 

\ 
que. tif'nen las aletas impares, men·os Ia caudal, sostenida por 
radios espinosos o espinas (1). 

I. Los con a/etas v entrales debajo de las pectorales o mui poco 
detras de eHas (2 ): 

I.. La Trucha (Percichthys trucha). Chi !~ (35 cm ,).-Se ca
ra~teriza porque en el dorso tiene dos . alet.as distintas i sus 
operculos terminan en una espina aguda. 

2. E l Pichigiien (UmbTina .ophioephalus).-Su cuerpo, pro
longado i fuertemente C0!11primiclo, tiene Ia. lfn ea de perfil del 
dorso en curva regular i Ia linea inferior derecha : ~omo Ia Tru
cha, oft:ece dos al etas dorsales, pero contiguas; los OiJercl! los 
estan guarneciclos de dos espinas i dehajo de Ia mandibula in
ff'ri or tiene una barbilla corta i ·gruesa (Fig. 94). 

Privativo de Ia Bahia de Cpqztfmbo .. A causa de s\1 esquisita 
can1e blanca, es un pez .mui estimado. ' . 

3· La Corvina (Cilus montti) (I m.)-Su aleta <;:lorsal es do
ble, pues a causa de su escotadura resulta 'dividida ·en dos . 

4. La Sierra (Thyrsites chilensis). 'Ch ile . (66 em . a I · m.).
H ermoso pez de cuerpo delgado, con· Ia pie1 1 isa i hlstrosa i Ia 
parte posterior d~ las a lei:as dorsal i· ana l dividida' en un gran nLl
mero de aletitas separada·s . Anualmente visita .riu_estras costas. 

5. El Pez-espada o Albacora (Xiphias gladios). Todos 
los mares.-Lo que hai de mas particular en este gran pez co · 
mestible es Ia forma de s u mandibula superior, prolongada en 
lamina .fuerte, .~o)rtante i puntiaguda. (Fig. 95).-La esr>ada lie-

(I) A cantojte?·ijios de los autores .. Del g riego acantias: e_s.?ina, ij;teron: 
aleta. · 

(z) Toraxicos. 

II 
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Fig. 94.-El Pi chig iien de Coqu imbo (30 em.; 
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ga a ser tan larga como Ia mitad del CL~erpo . Su pie! es crasa i 
no se conoce que tenga escamas. 

Fig . 95.-El Pez-espada o Albacora . Chile (4 m. so em.) 

Ac01:nete a los peces ma_yores i es mui temido por los pesca
dores. 

II .-Los con los a/etas ventra!es colocadas en Ia garganta, 
de/ante de !as pectorales (r). 

i . El Bagre de mar (Porichthys porosus). Chile . (30 cm.).
Pez de cuerpo subcilindrico i cabeza ancha i deprimida. Tiene 
.dos aletas dorsales, Ia anterior mui pequefia i Ia segunda mu i 
iarga i baj a . 

Vi ve en los fondos 
3 renosos o entre las 
p iedras, aislado o reu
n ido en reducido n(J· 
mero . 

III.-Los con las a/e
tas ventra!es co!ocadas 
detnis de !as pectora· 
!es (2) . Las dos siguien
tes especies estranjeras 
se seiia!an por sus sin· 
g u!ares costumbres: 

r. El Pez trepa
dor (Ana bas scandens). 

( r) Yugulares. 
(2) Abdominales. 

F ig. 96.-El Pez- trepador: K, branquias; 
b, eavidades de los huesos de la gar
ganta .-India (29-30 em.) 
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. .,-Es un pez de _agua dulce, mui curi·oso pprque sale a tierJ'a i 
:Se a!eja a .gJ~an distancia..pm-a.!repar ,a los arboles,. valiendos~ ' 

. de sus operculos i espinas . de las 'aletas. Pued.e permanecer · 
bastante ti empo en tierra, g rac ias a Ia especial disposicion tie 
los huesos supe~;i01'es de !a gm;ganta, qzie forman zm co1ijzptto de 
peque.iias ·cavidades irregula rPs, en las que s( retiene cierta cat'l
tidad _de agua qu e se utili za r,ara hum edecer las branquias . · 
\Fig. 96). . ' . 

~ 

----""'·----~. 

F ig . 9?.--~1 Espinosa en su n iclo. Europa, mares del Norte ( ro em.) 

2 . El Espihoso (Gasterosteus ac~leatus).-Su nombre vul
gar dinama de tres espinas libres que posee en vez de Ia prime- . 
ra a leta dorsal. (Fig. I 24). 

-Es notable por su instinto de nidijicacion i cuidado por !a cda; 
p ues en lo·s fond os aren Qsos c6ns.truye con palitos un nido pa.ra 
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los 60 a 70 huevos que pone ca~a vez; i p roteje con esmero a 
los ·:eci en nacid 6s .contra el. a taque de 'su<; enem-igos. ~ 

Orden Tele6st eos.1 E squeleto oseo. Cuerpo cubierto,de esca
nzas cido{deas o tenoideas . Cola homocena. Branquias lib7·e.s, en 
f orma de penachos a pectina4~s i jJ JS(Jiejid.:~s por un aparato· oper
cular bien desarrollado. lntestino si·n v cilvlf la esp_irctl. · 

Orden de los DIPNOIDEOS 
\ 

I. Con un solo p ulmon, o veji ~a na tatori a sencill a t ras for
m ada: ' 

I. La ·:Barramunda (Ceratodu s forsteri f - Se le pesca 
lo mas' pos ible en Nueva Gales del Sur, .po rq ue su. carne es piu i 
d elicada i abundante. T iene l<t baca arm ada de dientes cor
neos. (Fig . 98). 

F ig. 98.--:-La Bauamunda, pez de las ag uas dulces de. Australia 
( 1 a 2 m.) · 

II. Dipulmonados o con dos pulmones, q ue rep resentan Ia do-
b le vejiga natatoria: ' 

2. El Prot6pt<:!ro '(Protopterus annectens) . · (6o cn.i .).
Tiene branquias esternas i s us a letai. (:onstiw de un tallo o eje 
ventra l i de rayos q ue nacen late ra lmerite como las barbas de 
una pluma. , . 

,y · La Lepidosirena (L ep idosiren paradoxa). Pantan,os i 
Iag un as · del Br'asi l. (1 metro) .- S u nombre d in ama de Ia grat~ 
s emejanza q~t e ofrece con el A nfibi o Pereni bra nquio ll amaclo 
S irena lace,.rtiforme. · 

V ive sobre todo en Ia cuenca de l Amazo!1as . / 
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Orden Dipnoideos.-Esqueleto en gran parte carti!ajinoso. 
Cuerpo cubierto de escamas cic!oideas inzbricadas. Cola dijicerca· 
o de un ~obu!o , i en linea recta. Bram;uias protejidas por un 
opbczt!o,siendo en algunos no solo intenias sino tambien csternas 
(Protopterus), i 11espiracion a !a vez pu!monar por tener !ave
iiga natatoria, scnci!la o dob!e, trasfonnada en pulmon. Cora
zon con dos att11iculas i un ventriculo. Intestino con valvula es
piral. 

Ocupan, por sus caracteres ambiguos, un Iugar intermedio 
entre los Feces i Anjibios Perenibranquios. Se parecen a estos 
por los apendices branquiales esternos que suelen tener (Pro
!opterus), por Ia comunicacion de las fosas nasales ~on Ia boca, 
por el corazon compuesto de ·z auriculas i I ventriculo i sobre -

. todo por su doble respiracion branquial i pulmonar. 
En el invierno nadan i resp.iran por branquias como los Peces," 

i en el verano, cuando llega a faltarles e1 agua, se entierran eh 
el fango, rodeandose de una cubierta de barro endurccida, para 
formar una especie de nido con un operculo, en el cual respirc:n 
el aire por pulmones, co.mo los Anfibios. 

Or{len (le los GANOIDEOS 

I.-Con el cuerpo ·cubierto de p!acas oseas i esque!eto cartzla
jinoso: 

I. El Esturion (Acipenser sturio).-Tiene en Ia cabeza gran
des placas oseas; i a lo largo del cuerpo, esta misma clase de 
placas gruesas, salientes i . angulosas, forman 5 ' filas paralelas: 
una dorsal, dos laterales i dos latero-ventrales. (Fig. 99). La 
boca, con el labio superior hendido i sin dientes, esta a traves 
debajo del hocico, i Ia estremidad de este tiene 4 barbil!as. · 
Detras de los ojos, de tamafio desigual, ofrece dos orificios lla
mados espiraculos, por los que puede ser espulsc:ida el agu.a 



de la cavidad branquial. En el 
interior de estos espiraculos hai 
una branquia accesoria o seudo
branquia . 

E l borde superior i e l radio 
anterior de las a/etas impares 
es tan provistas de fu lcros o 
pequefios huesos en forma de 
V . La a leta caudal es grande i 
asimetrica o lteterocerca. 

Es rnui uti! por su excelente 
carne i sus huevo5, que conve
ni entemente salados constitu
yen el farnoso cavim'; ademas, 
Ia vejiga natatoria s u~EIIl!Stra 
Ia colapiz que sirve pa ra clari
fi car li cores . 

II.-Con el cuerpo cubi erto 
de escamas i esqueleto oseo: 

r . E l Pez-Caiman (Lepi
d osteus oseus) (r metro) .-Se 
recon oce facilmente porque tic
ne hocico de Cocodrilo, la rgo, 
estrecho i con nu merosos dien
tes ; carece de espiraculos. 

Es un pez rapaz, i su carne se 
aprecia m ucho . 

Orden Ganoideos. __:_ E sque
leto cartzlajinoso tt oseo. Cuerp_o 
cubie7' ttJ de placas oseas o esca
mas ganoideas. B ranquias fibres 
i aparato op ercular ntdimenta
rio. lntestino con vtilvula espi
ral. Aletas imp ares protejidas 
por piezas oseas (fztlcros). 

Por su cubierta de placas 
oseas i su cola .heterocerca, los 
Ganoid eos · se parecen ·g rande
mente a los Peces de Ia E clad 
P rimaria. · 
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Orden. de los SELACIOS 
' ·; ~ ...... 

A.- Los .Se!acios con Ia boca en Ia parte inferior de !a cabeza,, 
·s .. a 7 aberturas branquiales, ·i espiniculos casi siemp.re distin-·. 
tos· (I L· ' - · . - . 

I.- Con el cuerpo deprinzido, aleias pect01rales ·mui g7·andes, 
ftendiduras b1·anquiales veutmles i diente! apla:stados: 

!· L a Raya (Raja magellanica) (40-50 cm .)-Tiene el 
cuerpo aspero i romboidal a causa de su un ion con las aletas 
pectorales, anchas i carnosas (Fig. roo). 

I 

F ig. IOo.-La Raya marina . 

Es ovipm·a, i sus hu evos, vo lu rh i-nosos, tlenen Ia fo rm a de 
capsul as coriaceas, c uadrang ul ares icon cualro apendices como 
cuernos en los a ngulos para fijarse en los olJjetos sum erjiclos 
(1'af'as de niar). · , 

2. J..a Tembladera (Torpedo ch ilensis)-Se disti ngue de I ~ 
Rayaen su c uerpo li so, viscoso i redondeado adelante, (Fig. ror). 
Pero lo que Ia carac teriza ·esencialmente , ·es el «organo e!e~-
trico »' que lleva a ambos ]ados de l cuerpo entre las aletas pee- ,• 
to.ra les_i Ia cabeza: es ta co nstit ui do por las mas-as musc ul ares 
t ransf.ormadas, a las q ue se di rijen nervios ., 

Es vivipam i p rocre·a t; a I4 hij os a Ia vez. 

( r) Plajiostomqs, de) griego ,Pldg'ios: trasversa!J i stqma:boca. 



. · II. Con r;:l cuerjio juszforme; apartandos~ 'poco de Ia form a 
de los pec.es comunes; aletas pectorales mucho· men01'es i hendi: 
dztr(lS branquiales laterales. Aleta caudal siempre hde1'0CC1'Ca. 
Die,ntes .co~-tantes, aserrados . en sus. b01~des i dispuestos ·en-va: 
r ias jilas. 

l -

' 

Fig. IOI.- La Tembladera. Chi le (30- 50 en~ . ) 

" r. E l Pinta-roja (Scy ll ium chi lense).-Sus d istin.tivo;; son 
las numerosas manchas redondas i · oscu ras de Ia p it'; I. 

COII)Q un a escepcion ·entre sus par!entes,-los · Tibtt1'0nes chi
cos ide enorme corpulencia de rcpt:_oduccion vivfpara,-el Pinta
raja es oviparo. Sus huevos son capsul as parecidas a las de la 
Raya, con larg-tdsimas prolong-acion.es enroscadas en sus cuatro 
a ngulos . . Para fi jarlos -en los .objetos sumerjidos, Ia hem bra-des 
cribe i.m cfrc ulo a lrededor de l ~s .sostenes -estrafios miei1tras que 
los huevos salen de su cuerpo (Fig. _roz). · 
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A traves de Ia capsula de los hucvos, se pueden perseguir 
todas las fase.s del desarrollo de nuestro Pinta-roja: lleva 

F ig. roz.- El Pinta-roja. Chile ( I m.) 

primero a los !ados de Ia cabeza un penacho de branquias es
ternas, i en _Ia cara ventral de su cuerpo un saco o vesicula um
bilical, llena de ia yema nntriliva o vite!o (Fig. 103). Poco a poco 
desaparecen dichas branquias filamentosas, se reduce Ia vesi
cula umbilical, i el embrion sale, rompiendo con su cabeza Ia 
parte de Ia capsula que ofrece menos resistencia . 

Su carne es mala; Ia pie! aspera sirve como lija para pulimentar . 
B.~Los Se!acios con Ia boca m e! estrn no de Ia cabeza,· una 

sola (lbertura bran quia! a cada !ado i sin espir!tcu!os (I) .. 

(r) Holodfalos; del g ri ego ltolos: todo, i kej;lta le: cabeza . 
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I. El Peje-Gallo (CallorhynchJs antarcticus). Chile (so em. 
't I m.) -De -cuerpo liso, con Ia cabeza voluminosa termina da 
1(:11 un. pico comprimido, del. cual cuelga un fragmento camoso 
q:orpparable a un azadon. Los dientes forman -4 placas 6seas en 
Ia mandibula superior i 2 en Ia inferior. Las branquias estan al o
jadas en sa cos branq uiales, que se abren separadamen'te po7' hendi
duras, recubiertas por un repliegue cutaneo en forma de un ope7'Czt
lo membranoso, dejando un solo orificio respiratorio esterior. 

',..; ' 

·--------. --

~ --- ' ---~ 

Fig. !OJ.-Tiburon ovfparo: A, Huevo; B , Embrion; 
br, Branquias esternas. 

Aunque su carne es mui dura, los costinos Ia secan o Ia comen 
fresca en cazuela . Produce tambien un aceite lubrificante. 

Orden Selacios.-Esqueleto cm,tilajinoso. Cue1;_po con pie! ru
gosa por las papilas osificadas de Ia superficie. Cola. heterocerca. 
Branquias Jljas por su borde esterno. Sin opt!rculo ni vejiga na
tatoria. Intestino con vltlvula espiral De ordinario espz'niculos 
detras de los ojos. Todos marinos. 

t 
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Ot·den de los CICLOS'~'QlUOS 
I • '-

I. -Con el conducto .nasal comzmicado con 
la gm'ganta, i barbi!las bucales; desprovistos 
de ttleta dorsal i de v!tivula espiral en el 
intestino: 

I. La Murena o Anguila bab.osa 
(Bdellostoma (I) polytrema) . Chile (70 em .). 
--Pez de cuerpo vermiforme, con so lo una 
pequei'ia aleta que rodea Ia es tremidad cau
dal. 

Tiene I4 orificios branquiales a cada 
!ado de Ia parte a nterior del cuerpo, de 
donde dimana su nombre especifico de po· 
lyt1ema (z). Este numero i Ia disposicion de 
los aguje1'os, le ha valido tambien el sobre
nombre de Pezflauta. 

Es un pez marino ·parasito que penetra 
a veces por Ia boca en el cuerpo de otros 

' · peces grai1des para comedos vivos, no dc
ja ndo de ellos si no el . pe ll ejo i los huesos 
intactos (itnico ejemplo de endoparasito 
entre los VertebMdos ). 

Los pescadores lo temen mucho ,porque 
frecuentemente devoran por dentro los pe· 
ces ya pescados en Ia red, escojiend,o como 
vict imas predi lectas los Congrios-i Ia Cor
vzna. 

'!I.._ Con el conducto nasal ... incomzmicado · . 
con la boca, sin barbillas bucales; pao ton 
aleta dorsal bien cjesarrollada i vt'tlvztla es
piral en el intestino: 

I. La Lam pre a (Geotria chilensis) .
Tiene el cuerpo a1go deprimido por enci - , 
ina, i en Ia rejion que cOt-responde al cuello 
ofrece 7 pares de orificios branquiales . 
(Fig . I04). 

(I-) Del g riego, bdilla: sa:ng uijuela, i'stoma: boca. 
(il) : iD e! g riego, polys: mu cho, i.trema: orifi c'io. . 

. .. 
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Vive en el mar, pero r"emo nta 
los rios para desovar~ S.ufre una 
1'/'tetamorfosis, i ~s .notable ror Ia 
b revedad de su existencia 'en for
ma aa ul ta· i Ia larga d-ui-acion de 
Ia vic]a de .SIJ larva ciega, con
siderad" como especie 'evidente
mente distint_a (Ammocete). 

La Lamprea aclu lta es e Gtopa
rasita 0 par!tsita esterior, fij;\n
dose en el cuerpo . de otros peces 
para abso rber sus j ugos. 

Fig. ws.-Boca chupado
ra, de Cicl6stomo. 

Orden: Ciclostomos (r).-Esque!eto canilajinoso. Cue?'/Jo ver
mifot'me, desnudo i sin aletas pares. Boca circular, sin mandibu-

' las i C(Jnfonnada para, !a. su.ccion. (Fig. ros). UJ!: solo orificio 
nasrzl B?'anqu'ias en forma de sacos comunicados con e! esterior 
p o.r 'abe?'lztras branquicdes laterales -·i en niu1uro variable, no 
siendo, sienipre igual a uno i otro !ado. Intcstino sin vejiga nata
toria i con v!thmla espiral. 

(I ) Lla111ados asf por su boca circular, d.el griego, ky klos: circulo, i st.01iza. 
agujero, boca. 

'; 



- 174-

Sin6psis fle los Ordenes 

I.-Con dos aberturas nasales i mandibulas. 

A .-Solo con branquias. 

a) Branquias libres, con opercula: 

I. Tele6steos.-Esqueleto oseo . Cola homocerca. Escamas 
cicloideas o tenoideas. Sin v;:Uvula espiral en el intestino . 

z. Ganoideos.-Esqueleto oseo o cartilajinoso. Cola he
terocerca. Escamas ganoideas o placas oseas. Con valvula es
pira l. 

b) Branquias pegadas por su borde esterior con Ia pie!. Sin 
Dpercu lo. 

3· Selacios.-Esqueleto cartilajinoso. Cola heterocerca . Es
carnas placoideas. Con valvu la espiral. 

B.-Con branquias i pulmones : 

4- Dipnoideos.-Esqueleto oseo-cartilajinoso. Cola difi
c erca ode un lobu lo . Escamas cicloideas. Opercula i valvula 
espi ral. 

II.-Con una sola abertura nasal, i sin mandibu!'as . 

. 5. Cicl6stomos.- EsquE'leto cartilajinoso. Cola dificerca . 
Pie! r:lesnuda. Sin opercula i con valvula espiral. Aletas pares 
nulas. Boca circular chupadora . 
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